
 

 

 

Administración de empresas PyMes 

• Este curso otorga certificación FREDEU Bs, As, y Certificación Profesional pudiendo 

obtener también la Matrícula Profesional. 

• En el home de nuestro sitio encontrarás especificaciones y detalles de los alcances 

de nuestras certificaciones y módulos de estudio. https://www.fredeubsas.com/ 

• DURACION 8 MESES 

 

• CONTENIDO  

• En modalidad distancia: 

• La propuesta tiende a facilitar la comprensión de procesos administrativos y productivos, 

además determinar funciones en la realidad empresarial; propone el análisis de 

herramientas y metodologías de gestión empresarial para facilitar el mejoramiento de 

procesos y negocios.  

• Objetivos generales: brindar conocimientos que permitan realizar tareas administrativas y 

operativas (compras, ventas marketing, rrhh); utilizar en forma efectiva los canales de 

comunicación y negociación; lograr la mejora en todos los procedimientos mediante 

herramientas de planificación y control de gestión (índices de medición de resultados).  Está 

destinado a cualquier persona y/o emprendedor ya que apunta a contenidos generales para 

un mejor desempeño laboral en las diferentes áreas de un negocio/empresa.  

• Duración: 8 meses (4 módulos)  

• Unidad 1 Qué es una  PyME? Clasificación y principales características. Tipos de 

sociedades Organización y estructura de las PyMES Visión y misión. Entorno de las Pymes 

(macro y micro entorno) Introducción a la Administración de Pymes Introducción a la 

contabilidad Finanzas básicas de las PyMES  

• Unidad 2 Objetivos y unidades de negocios Etapas del Proceso Administrativo: planificar, 

organizar, dirigir y controlar Clientes Internos y Externos en la cadena de Abastecimiento 

Importancia de la Asociatividad y alianzas estratégicas Logística. Comercialización y 

distribución de productos (bienes y servicios) Tipos de Clientes y tipos de servicios 

• Unidad 3 Organización empresarial y organización del trabajo. Capacidad y roles de 

conducción y liderazgo en la gestión. Departamentalización. Procesos Manual de 

procedimiento y control de gestión (índices de medición de resultados) Identificación y 

resolución de problemas Gestión de sistemas de calidad y mejora continua. Desarrollo de 

Auditorías Internas Seguridad e Higiene: análisis de riesgos en ambientes laborales. 

Aplicación de medidas correctivas. Normativa y legislación actual. 

https://www.bmediastudio.com/
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• Unidad 4 La comunicación de carácter comercial y empresarial. Funciones de la 

comunicación. La comunicación interna y externa. Herramientas de transformación Digital. 

Importancia del Marketing. Segmentación del Mercado. Estrategias de marketing Las 4 “P” 

del marketing. Modelos de negocios del comercio electrónico. Claves del comercio 

Electrónico. Como utilizar Medios digitales para promocionar la oferta. Servicios de Atención 

al cliente. Satisfacción total del Cliente y Fidelización 

•  

• INSCRIPCIONES: PRECIOS VIGENTES APERTURAS INICIO 2021 

 

Matrícula: $1200, podés abonar en el siguiente link https://mpago.la/3238gZ3 .  Luego de 

inscribirte debes enviarnos el cupón de pago por Whatsapp indicándonos tu mail o por mail 

indicándonos tu celular a info@bmediastudio.com 

Cuotas: $2300, son 8 cuotas, podés abonar mes a mes o bien en un pago con tarjeta 

tarjeta de crédito o débito.  

BENEFICIOS ADICIONALES: Luego de inscribirte podrás obtener tu cuenta en el 

Banco del Sol o en BKR a través de FREDEU BS AS, obtendrás beneficios adicionales 

y descuentos y/o reintegros. Nuestro ejecutivo de cuenta te guiará con el trámite. 

https://mpago.la/3238gZ3

