


PLAN DE ESTUDIOS COMPETENCIAS





- Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo

- Identificar y Administrar los riesgos de Negocios en las 
Organizaciones

- Identificar y Optimizar los procesos de Negocio de las 
Organizaciones

- Administrar un Sistema Logístico Integral

- Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control 
administrativo

- Identificar las interrelaciones funcionales de la organización

- Evaluar el marco Jurídico aplicado a la gestión Empresarial

- Interpretar la información contable y la información financiera 
para la toma de decisiones

- Usar la información de costos para el planeamiento, el 
control y la toma de decisiones



- Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de 
recursos financieros en la Empresa

- Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la 
organización

- Administrar y desarrollar el talento humano en la organización

- Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco 
entre la organización y el entorno

- Mejorar e innovar los procesos administrativos

- Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios

-Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la 
gestión

-Administrar la infraestructura tecnológica de una empresa

-Formular y optimizar sistemas de información para la gestión

-Formular planes de mercadeo

-Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en 
diferentes tipos de organizaciones
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- Analizar y comprender las dinámicas de información adoptadas 
por el contexto social y cultural particular, relacionándolas con la 
producción de los medios masivos de comunicación para generar 
mensajes asertivos y verídicos

- Conocer el proceso de la información de masas en los diferentes 
medios tradicionales que consume actualmente la sociedad para 
desempeñarse como editor, periodista, director, locutor, productor, 
presentador, entre otras

- Formular, diseñar y ejecutar estrategias de comunicación que 
posicionen un mensaje, una marca o un hecho por medio de 
acciones comunicativas directas e indirectas enfocadas a la 
población objetivo

- Manejar los medios y relaciones públicas como director de una 
oficina de comunicaciones institucionales, organizacionales o 
editoriales

- Conocer y manejar de las herramientas digitales de comunicación 
para el posicionamiento de mensajes y marcas



- Generar los mensajes diferentes y creativos dirigidos de manera 
concreta a cada herramienta mediática

- Integrar y/o liderar equipos de investigación que generen 
diagnósticos y planes de acción frente a realidades particulares de la 
cultura para impactar su comunicación

- Formular, diseñar y ejecutar estrategias de comunicación 
orientadas a posicionar un mensaje, una marca o un hecho por 
medio de acciones efectivas

- Identificar las necesidades, tendencias y particularidades de la 
audiencia y sus diversas comunidades aportando a la construcción 
de tejido social desde la comunicación y el trabajo interdisciplinario 
y en equipo con otros profesionales de diversos campos del 
conocimiento

- Conocer las herramientas y recursos tecnológicos del entorno la-
boral actual, buscando su utilización de forma eficaz en el desarrollo 
de sus actividades profesionales

- Aprovechar los escenarios multimediales, medios alternativos y las 
redes sociales, para el desarrollo y fortalecimiento de sus objetivos 
profesionales
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- Saber levantar y modelar los requerimientos de forma clara y 
adecuada según las necesidades planteadas por el cliente

- Hacer el análisis y diseño de los requerimientos que fueron 
levantados dando la prioridad correspondiente a los mismos, 
evaluando impacto y complejidad

- Saber diseñar e implementar las pruebas que se deben ejecutar en 
el software para depurar el producto a entregrar

- Tener el manejo y la administración adecuada de las etapas del 
ciclo de vida de un proyecto

-Tener el conocimiento y la documentación para la operación y
mantenimiento del software



MAYORES INFORMES
CEL: (+57602) 311 2518341 - 322 2505633  

TEL: (+57602) 651 8200 ext. 204


