
DIPLOMADO ESPECIALIZADO

GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
(MODALIDAD VIRTUAL)

INFORMES:
info@camaranegocios.org.pe
922338813
(01) 728 - 4001

CONSULTE LOS INICIOS



PRESENTACIÓN

OBJETIVO

DIRIGIDO A

La principal característica de los empresarios pymes sin lugar a dudas es el 
incondicional compromiso con su empresa. La pequeña empresa nace y 
crece gracias al esfuerzo y dedicación del emprendedor. Sin embargo, en un 
entorno competitivo esta fortaleza no es suficiente, se requieren de habilidades 
y herramientas de gestión empresarial que aceleren el proceso de crecimiento 
y consolidación del negocio.

Proporcionar a los empresarios, gerentes y responsables de pequeñas y 
medianas empresas, las herramientas de gestión necesarias para lograr el 
crecimiento y consolidación de sus negocios.

Potenciar el desempeño gerencial del participante que fomente una mejor 
toma de decisiones en un entorno competitivo

Dirigido a propietarios, gerentes y/o responsables de la gestión de pequeñas y 
medianas empresas que tienen a su cargo las decisiones relevantes en la 
conducción de la empresa. Público en general.

MODALIDAD Y METODOLOGIA DE ESTUDIO
La Metodología diseñada permitirá al alumno participar de manera activa 
aplicando los conceptos teóricos a través de casos prácticos y de exámenes 
calificados virtuales los cuales evidenciaran la comprensión de los temas 
programados.
El alumno tendrá el soporte de una plataforma virtual educativa (MOODLE), 
mediante un usuario y contraseña personal, con la cual podrá acceder a los 
contenidos multimedia del programa, foros de debate, casos prácticos y 
materiales complementarios. La entrega de casos prácticos y exámenes se 
realizará también a través de la plataforma virtual, donde podrán visualizar las 
calificaciones de forma progresiva obtenida en el curso.



PLAN DE ESTUDIO

DURACIÓN

INVERSIÓN

El Diplomado de Especialización en Gestión de Pequeñas y Medianas 
Empresas tiene la duración de 6 semanas  (Virtuales).

Único pago, incluido derecho de certificación, materiales de estudios digitales y 
desarrollo del diplomado.

MODALIDAD (NO INCLUYE IGV)PRECIO

S/.260.00VIRTUAL

MÓDULO I "DESARROLLO DE CAPACIDADES"

Taller de Inducción y Socialización 
Habilidades Directivas 
Aspectos Legales y Tributarios 

MODULO II "HERRAMIENTAS DE GESTIÓN"

Producto, Proceso y Calidad 
Seminario de Contabilidad Gerencial Para Empresarios 
Costos y Presupuestos de Productos y Servicios
Plan de Marketing y ventas 
Instrumentos y Análisis Financieros Para el Negocio 

MODULO III "INTEGRACIÓN"

Estrategia Para Pequeñas Empresas 
Comercio Electrónico 
Taller de Plan de Empresa 



ACREDITACIÓN

BENEFICIOS

Diploma y Certificado como Especialista en Gestión de Pequeñas y Medianas, 
acreditado con 200 horas lectivas emitido por Cámara de Negocios del Perú. 
En el DIPLOMA NO INDICA LA MODALIDAD VIRTUAL. Y este será remitido vía 
Olva Courier a dirección que Ud. nos indique en el formulario de inscripción 
(domicilio/centro de labores) en la modalidad pago en destino. 

Docentes MBA con amplia experiencia.
Acceso al campus virtual (24 horas del día, Usted elige su horario de estudio 
desde cualquier parte del país)
Materiales con normativa actualizada
Asesorías mediante foros, videos, correo y chat en línea
Seminario Presencial Gratuito

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Completar formulario de inscripción https://goo.gl/P33T3z
Realizar depósito a nuestro número de cuenta 
(BCP 191-2305618-0-69 o Scotianbak 016-72842-49) 
Remitir el voucher de abono escaneado o fotografía a: 
info@camaranegocios.org.pe o whatsapp: 922338813


