
Gestión y gerencia integral de la 
pequeña y mediana empresa – PYME 

del departamento de Bolívar 
Diplomado 



Propiciar el desarrollo productivo y 

competitivo de las empresas de la región a 

través del fortalecimiento de su estructura 

empresarial, de tal forma que les permita a 

los beneficiarios mejorar sus competencias 

laborales para la gestión de las diferentes 

áreas: estratégica, contable, financiera, 

ambiental, logística, de servicios, de gestión 

de su talento humano y de responsabilidad 

social empresarial entre otras. 

 



113 horas presenciales, que se dictaran en veintiocho 

jornadas de cuatro horas académicas (50 minutos) en 

el horario de 6:00 pm a 9:20 pm. Los días martes, 

miércoles y jueves. 
Directores, Gerentes Generales, Administradores, 

Gerentes de Otros Servicios Administrativos, entre 

otros. 
Presentación magistral de conceptos, realización de talleres, 

ejercicios prácticos, resolución de casos de análisis 

empresariales para gerencia de las pequeñas y medianas 

empresas. 

Participación activa de los estudiantes, resolución de 

preguntas e inquietudes que surjan a lo largo de la actividad.  



UNIDAD TEMÁTICA DESCRIPCION DE LA UNIDAD TEMÁTICA 

Empresa privada en escenario de paz y 

post-conflicto 

Se reflexionará sobre el papel y los compromisos que debe asumir la empresa privada como constructora 

de escenarios de post-conflicto.  

  

 

 

Estrategia para la gerencia  

Se desarrollarán conceptos de la administración y gerencia de la Pyme, lo que les permitirá a los 
beneficiarios actualizarse en los diversos enfoques de dirección y modelos de gestión integral 

fundamentada en los principios y prácticas de Gestión Administrativa.  

 

Contabilidad y finanzas 

Se brindarán conceptos sobre administración financiera, gestión de costos, planeación tributaria, 

impuesto de renta, medios magnéticos y cierre fiscal y contable entre otros, lo que les permitirá a los 

beneficiarios fortalecer sus competencias laborales con respecto a temas contables y financieros de las 

Pymes. 

 

Implementación de buenas prácticas en la 

operación 

Se proporcionarán los principios que fundamentan las buenas prácticas en la operación de las Pymes, lo 

que les permitirá a los beneficiarios fortalecer sus habilidades para la implantación de acciones de 

mejora, estandarización de procesos y la adecuada atención y prestación de servicios. 

 



UNIDAD TEMÁTICA DESCRIPCION DE LA UNIDAD TEMÁTICA 

 

Logística y servicios 

Se impartirán conocimientos sobre la gestión de la cadena de abastecimiento y los sistemas de 

administración de inventarios, lo que le permitirá a los beneficiarios fortalecer sus habilidades para 

garantizar la normal operación de la empresa. 

 

Gestión del talento humano 

Se abordarán temas como entorno y tendencias de la gestión del talento humano, selección de personal 
y modelo de competencias, para fortalecer las habilidades de los beneficiarios para una gestión adecuada 
y eficiente del talento humano.  

Gestión comercial y de mercadeo Se brindarán conocimientos para la generación de valor y para hacer más competitiva a la empresa a 

través del mercadeo, comercialización de servicios, diseño de portafolio de servicios, entre otros.  

Gestión del cambio y de la innovación Se abordará los conceptos de gestión del cambio, la innovación y el pensamiento creativo en la empresa; 

con el fin de fomentar el espíritu innovador y la creatividad en los participantes. 



Especialista Arnold Cabarcas Puello 

Especialista Luis Miguel Porto 

Master Alberto Gómez Torres 

Master Carlos Ortiz Bethes  

Master Helmer Avilan Cáceres 

Master Ricardo Ávila Soto 

Master Leonardo Hani Pira 

Master Yuly Fang Alandette 

Ph.D. Luis Arraut Camargo 

Ph.D. Juan Robledo Fernández 

 

Impartido por: Universidad Tecnológica de Bolivar  



Puede inscribirse comunicándose a los teléfonos:   

(5) 643 6288 – 643 63 14 Cel. 301 3567384 

Correo electrónico con los datos personales: (nombre, 
teléfono, empresa) 

capacitaciones@fenalcobolivar.com 

 

“Los gremios podrán recaudar el aporte empresarial, teniendo en cuenta que el aporte 
de contrapartida se realiza con recursos de las empresas afiliadas. No obstante, por 
ningún motivo se aceptara cobro alguno a los beneficiarios de la formación por parte 
del Gremio o de las empresas afiliadas al mismo, ya que todos los procesos de 
formación del SENA son GRATUITOS e INCLUYENTES.” 

“El 80% de este programa de formación es cofinanciado por el SENA en el desarrollo del 
Convenio 0046 de 2016 celebrado entre el SENA y la Federación Nacional de 
Comerciantes FENALCO” 

 

 

mailto:capacitaciones@fenalcobolivar.com

