Administración de empresa
virtual (Mención redes sociales)

Tú alternativa diferente

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO:

Primer
semestre:
a Junio
/ Segundo
semestre:
Julio a Noviembre
INICIO: 06
de Julio Febrero
- TÉRMINO:
18 de
Noviembre
2021
DURACIÓN DEL CURSO: 1 Semestre Académico
MODALIDAD DE ESTUDIO: 100% ON LINE en tiempo real (NO GRABADO)

¿QUE HACE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS?
*Cuentan con múltiples habilidades para la gestión y organización de
las empresas. Lo que hacen es transformar un conjunto de recursos
humanos, técnicos monetarios, de tiempo y espacio en un proceso
útil.
*Quienes opten por estudiar esta carrera deberán ser personas ambiciosas, disciplinadas, creativas, con un buen manejo de las matemáticas, vocación para ser líder e interesados en la perfección.
*En la carrera Administración de Empresas, cuya duración promedio
es de 5 años, se cursan materias que permitirán al profesional gestionar una organización de forma organizada y eﬁciente.

OBJETIVO PRINCIPAL PARA TRABAJAR EN LAS SIGUIENTES EMPRESAS:
* Empresas públicas y privadas.
* Organizaciones gubernamentales.
* Microempresas.
* Agencias en general.
* Empresas extractivas.

OBJETIVO PRINCIPAL PARA SU PROPIA EMPRESA:
Crear tu propia empresa
* Planiﬁcar tu negocio.
* Organizar recursos materiales y RR.HH.
* Dirigir acciones de desarrollo.
* Controlar gestiones y ventas.
* Aplicar tus conocimientos adquiridos para que tu
empresa crezca y se mantenga en el tiempo.

CAMPO LABORAL:
- Quienes se preparan en esta rama de estudio podrán Administrar los recursos de la empresa, optimizar la gestión estratégica empresarial, diseñar e implementar los planes operativos de las áreas funcionales del negocio.
- En cuanto al mercado del trabajo, los administradores cuentan con la formación necesaria para desempeñar sus funciones tanto en instituciones
públicas como en privadas, en áread de administación, marketing, ﬁnanzas, logística, o recursos humanos
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* Empresas industriales.
* Empresas comerciales.
* Empresas servicios.
* Empresas ﬁnancieras.
* Todo el mercado que necesite comunicación
on line.

Mejorar tu propia empresa ya existente
* Determinar área de negocio.
* Identiﬁcar tipos de clientes.
* Aplicar estrategias de motivación.
* Determinar herramientas necesarias.
* Analizar la competencia.
* Aumentar clientes y ventas (metas).
* Aplicar tus conocimientos adquiridos para que tu
empresa crezca y se mantenga en el tiempo.
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ASIGNATURAS

Tú alternativa diferente

Administración de empresa
y comercio

Contabilidad y Legislación
Laboral

Marketing general

Computación nivel usuario
+ Web
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* Conceptos de administración.
* Antecedentes de administración.
* Áreas funcionales de de la empresa.
* Concepto de organigrama.
* Área de contabilidad y ﬁnanzas.
* Área de producción.

* Introducción a la contabilidad.
* El patrimonio y el balance de situación.
*El resultado del ejercicio y la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias.
* Estudio de las cuentas.
* Estudio de la partida doble.
* El ciclo contable.
* Objetivos de la empresa.
* Las 4 “p” del marketing.
* Categoría de los compradores.
* Paralelo entre publicidad y promoción de ventas.
* Tipos de actividades promocionales y su análisis.
* Fórmula estratégica “CARA”. etc
* Introducción al ordenador.
* Iniciación a las transmisión de datos.
* Procesador de textos.
* Hoja de cálculo.
* Base de datos.
* Presentaciones gráﬁcas.
* Iniciación a internet.
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* Área de mercado.
* Enfoques actuales. de la administración.
* El proceso administrativo.
* Organización (Conceptos).
* Dirección.
* Control.
* Plan de negocios.
* Normativa contable.
* Existencias e ingresos por ventas y prestacióm de servicios.
* Gastos e ingresos.
*Derecho de cobro originados por operaciones comerciales.
* Periodiﬁcación contable.
* Impuesto sobre valor añadido e Impuesto sobre Beneﬁcios.
* El inmovilizados.

Marketing digital

Redes sociales RR.SS.
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* Panorámica del contexto actual.
* El plan de marketing digital.
* El marketing mix.
* Introducción al Inbound Marketing.
* La psicología del consumidor.
* Marketing de contenidos.
* La conversión.
* Análisis FODA.
* Benchmark.
* Planteamientos de objetivos.
* Publicidad en Facebook e instagram ¿Cómo crear una campaña
publicitaria eﬁciente?
*Medición, interpretación de métricas y evaluación de nuestra estrategia.
* Generación de reportes y justiﬁcación de resultados.
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