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« BENEFICIO DEL DIPLOMADO »

Se desarrollaran casos 
reales de empresas

Diploma a nombre de la
Cámara de Comercio de Lima

Contamos con una 
bolsa de trabajo

Horarios
flexibles

Facilidades
de pago

más de 50 000
egresados

Docentes
especializados

20 años de
 experiencia
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Objetivos:

Dirigido a:

Desarrollar una visión integral del negocio que permita generar una estrategia a largo plazo. 

Proporcionar conocimientos e instrumentos que faciliten el máximo bene�cio en la gestión
 de pequeños y medianos negocios con políticas modernas de organización y dirección.

Conocer las herramientas necesarias de la administración de empresas, disminuyendo la 
incertidumbre en la toma de decisiones y asegurando un crecimiento sostenido de su
organización.

Propietarios, empresarios, gerentes o administradores de pequeñas y medianas empresas 
de rubros comerciales, manufactureros o de servicios, que desean concluir, desarrollar 
y potenciar su negocio. 

La principal característica de los empresarios pymes es el incondicional compromiso con su 
negocio, ya que, nace y crece gracias al esfuerzo y dedicación del emprendedor. Sin embargo,
 en un entorno competitivo esta fortaleza no es su�ciente, se requieren habilidades y herramientas 
de gestión empresarial que aceleren el proceso de crecimiento y consolidación del negocio; así 
como gestionar recursos, satisfacer  necesidades de sus clientes, y llevar a la organización al logro 
de sus objetivos. 
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CONSTITUCIÓN DE UN NEGOCIO O EMPRESA: 
TRÁMITES Y REQUERIMIENTOS

Plan de Negocios 

Administración y comportamiento organizacional 

¿Qué es una PYMES? Forma jurídica, empresario individual, forma societaria. Características generales.

Formas de organización de negocios o empresas.

o Tipos de sociedades, los contratos asociativos, ventajas e inconvenientes.

o Encuadramiento en la Seguridad Social de socios y administradores.

o El contrato de trabajo: nociones básicas para el diseño de políticas de contratación.

o Principales condiciones laborales: jornada y salarios.

Requisitos jurídicos de la constitución de una empresa

Régimen laboral

Business Plan (Generación de Nuevos Negocios)

o ¿Qué es un Plan de Negocios?

o Planes y modelos de negocio

Identi�cación, evaluación y selección de oportunidades de negocio

De�nición, descripción, visión, objetivos, y organización del negocio

Público objetivo. El per�l del cliente-consumido. 

Costos. Evaluación Financiera del Negocio. Alternativas de �nanciamiento

Organización empresarial: Pequeñas y medianas empresas.

Función gerencial del Empresario: E�ciencia, e�cacia, Relaciones 
Humanas y Administración del tiempo

Plani�cación, Organización y Control

Módulo I:

Módulo II:

Módulo III:
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La empresa: Generalidades, Estructura y Organigrama



Obligaciones contables de las PYMES

Aspectos tributarios y de negocios personales

Regímenes tributarios aplicado a los negocios

Los estados �nancieros de la empresa: Una visión resumida del balance, 
Cuenta de resultados y Flujos de efectivo

Regímenes laborales aplicados a la pequeña y mediana empresa

Libros de Contabilidad y Cuentas

Gestión contable y financiera

Costos, gastos, utilidad y pérdida.

Análisis y estructura de costos por actividades.

Comportamiento del costo según las actividades.

Estructura de costos de acuerdo con la actividad de la empresa. 

o Costos comerciales

o Costos industriales

o Costos de servicios

o Cómo llegar a nuestro cliente usando el internet

o Mecanismos de redes sociales para PYMES

El presupuesto como herramienta de gestión �nanciera.

Costos y Presupuestos de productos y servicios

Módulo IV:

Módulo V:
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Marketing y Ventas
Marketing y comportamiento del consumidor. 

Sistema de Información e Investigación de Mercados Segmentación del mercado y posicionamiento. 

Estrategias del Marketing.

Estrategias de producto, precio, distribución y comunicación

Relación entre marketing y ventas

El mundo digital y las ventas

Módulo VI:



Gestión de importación y exportación 

Gestión de Compras y Almacenes

Trabajo Integrador 

Identi�cación y de�nición de procesos logísticos

Optimización del inventario

Plan de compras y Plan de Operaciones

Abastecimiento y gestión de almacenes

Análisis de la política actual de importaciones.

Estructura potencial del comercio exterior peruano.

Incoterms 2010

Transporte y Seguros Internacionales.

Los Participantes al �nalizar todos los Módulos del Diplomado, sustentarán un Trabajo Integrador 
Empresarial (TIE), de acuerdos a las Normas académicas correspondientes. Contarán con cuatro 
asesorías para la elaboración del trabajo integrador, a lo largo del Diplomado. Es obligatorio y se 
constituye en uno de los requisitos para optar el Diploma correspondiente.

Módulo VIII:

Módulo IX:

Módulo VII:
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M E T O D O L O G Í A

INVERSIÓN

Aprovecha nuestros

descuentos especiales

Duración: 120 horas

ASOCIADO S/2300 (Inc. IGV)

S/3100 (Inc. IGV)NO ASOCIADO

Número de cuenta - CCL

CC: 193 - 1949271 - 0 - 99
CCI: 002 - 193001943271099 - 14

CC: 000 - 2019361
CCI: 009 - 000002019361 - 01

CC: 0011 - 0130 - 0100003020
CCI: 0011 - 130 - 000100003020 - 23

CC: 005 - 0000007180
CCI: 003 - 005 - 000000007180 - 63
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Diplomado de Gestión de Mypes
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INCLUYE: Diploma a nombre de la Cámara de Comercio de Lima. La frecuencia 
del diplomado estará en función a la programación vigente. 

Envía tus datos a tu asesor autorizado una vez realizado 
el depósito envía una foto de voucher a tu asesor.

La metodología será teórica - práctica, con participación activa 
de los asistentes.  Se realizarán ejercicios prácticos, para que, en conjunto y 
bajo la dirección permanente del expositor, se analicen casos que ilustran 

las técnicas y conceptos planteados en este diplomado.  

ACCESO A PLATAFORMA PARA 
DESCARGAR MATERIAL

CLASES EN VIVO 
VÍA ZOOM
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Sede Jesús María: 
Av Giuseppe Garibaldi 395
Celular: 995 406 961
Correo: programaccl@camaralima.org.pe

Sede Santa Anita: 
Calle Los Cipreses 140 5to Piso

Celular: 994 181 860
Correo: capacita.santaanita@camaralima.org.pe

Celular: 981 289 635
Correo: capacita.sjm@camaralima.org.pe

Sede Los Olivos: 
Av Carlos Izaguirre  Referencia: Frente a la Municipalidad de Los Olivos

Celular: 994 180 772
Correo: capacita.los olivos@camaralima.org.pe

Sede Arequipa: 

Cerro Colorado – Arequipa 
Celular: 970 611 804 
Correo: jcanales@camaralima.org.pe 


