
CIBERTEC?

Tecnología como núcleo de nuestras carreras 

Más de 35 años de experiencia 

97% de nuestros egresados encontraron trabajo
durante el primer año de finalizada su carrera*

Instituto licenciado 

Alianzas con instituciones líderes a nivel mundial

CONOCE IMPULSA

NUESTROS BENEFICIOS

Certificación oficial
a nombre de Cibertec

Fortalecimiento de 
habilidades tecnológicas

Convalidación de hasta 2 cursos
en el primer ciclo de estudio

Es un programa que brinda a tu hij@ las herramientas 
necesarias para que inicie con éxito su etapa profesional. En 
IMPULSA podrá adelantar cursos de las carreras de las 
escuelas de Tecnologías de la Información, Negocios o 
Diseño y Comunicaciones.

América
Televisión

*Estudio de Empleabilidad en Lima 2021, consultora AURUM.



DURACIÓN: 64 horas

Estudiantes en edad escolar, que se encuentran cursando el 3ero, 4to o 5to año de 
secundaria y están interesados en estudiar una de estas carreras: Administración de 
Empresas, Contabilidad, Administración de Operaciones Turísticas, Marketing, 
Administración de Negocios Internacionales, Administración de Negocios 
Bancarios y Financieros, Gestión de Recursos Humanos o Gestión Logística.

El estudiante obtendrá una constancia por aprobar el curso, con una nota mínima 
de 13 (trece) y una asistencia mínima del 70% de las horas.

Identificarán los recursos que conforman una organización y las funciones del 
proceso administrativo que se aplican en ella, orientadas a lograr objetivos y 
metas de manera eficaz y eficiente.

Comprenderán el origen de la palabra Administración. Conocerán la definición 
de la administración desde diversos puntos de vista. Además, reconocerán las 
funciones del proceso administrativo.

Comprenderán que la administración ha pasado por un proceso de evolución en 
el mundo y que continúa desarrollándose con distintas corrientes 
contemporáneas. Entenderán la definición de administrador.

Comprenderán los conceptos de administrar y gerenciar, identificarán los 
niveles gerenciales, los roles, las habilidades y competencias gerenciales.

Definirán el concepto de empresa y reconocerán cada una de sus clasificaciones. 

Identificarán la definición de empresario y de emprendedor. Asimismo, 
comprenderán qué es una startup.

Comprenderán la importancia del planeamiento como proceso administrativo. 
Sabrán diferenciar una meta de un objetivo y reconocerán el concepto de 
estrategia.

Comprenderán los conceptos de ventajas competitivas.

Detectarán los recursos y habilidades de una empresa, elaborarán la matriz 
FODA y las estrategias producto del análisis de la matriz. Comprenderán la 
importancia del análisis de la cadena de valor.

Comprenderán la definición de organización como proceso administrativo. 
Conocerán cuáles son las áreas funcionales de una organización y los tipos de 
organización.

Comprenderán los conceptos de dirección y liderazgo. Identificarán los factores 
del comportamiento organizacional. 

Conocerán y entenderán las teorías motivacionales y su efecto en los 
empleados. Identificarán los tipos de liderazgo desde diversos enfoques. 
Entenderán la importancia del trabajo en equipo. 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
CURSO GESTIÓN Y NEGOCIOS

DURACIÓN: 64 HORAS

Las sesiones online serán dictadas en vivo con un docente especializado y serán 
grabadas con opción a descarga. Estarán disponibles en la plataforma hasta por 
4 semanas.
Acceso a la plataforma MS Teams para tomar las clases online desde cualquier 
PC o laptop que cuente con conexión a internet. 
Se habilitará una cuenta de correo Cibertec.

ES IDEAL PARA

¿QUÉ LOGRARÁN LOS ESTUDIANTES?

¿CÓMO SERÁN LAS CLASES?

AL FINAL DEL CURSO



¿QUÉ APRENDERÁN LOS ESTUDIANTES?

Los estudiantes entenderán, explicarán y aplicarán el proceso de las funciones 
administrativas. De igual forma, comprenderán los conceptos de administración, empresa y 
organización desde un enfoque clásico y contemporáneo.

LA ADMINISTRACIÓN

#SacaTuGrandeza

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

UNIDAD 1

Indicarán los elementos que se deben considerar para la formulación del proceso de 
planeamiento estratégico pudiendo describir las oportunidades, amenazas, debilidades y 
fuerzas con las que cuentan las empresas.

EL PROCESO ADMINISTRATIVO – PARTE I
UNIDAD 2

Aplicarán en el trabajo empresarial las funciones administrativas de manera sistemática, 
orientadas a los objetivos generales de toda la organización.

EL PROCESO ADMINISTRATIVO – PARTE II

UNIDAD 3
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