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Gordon College mostrando una vez más su compromiso con
el desarrollo de los profesionales globales, pone a su
disposición el curso de Gestión y Administración de
Negocios.
Dirigido a fortalecer la gestión comercial tomando como eje
el estudio de los procesos comerciales de cada empresa
como son las ventas, la atención al cliente, la definición del
mercado objetivo y las finanzas para el área comercial.

01
Programa
Especializado.

02
Proyecto práctico.

PRESENTACIÓN
Este programa, tiene por objetivo brindar a los participantes los
fundamentos y conceptos necesarios para planificar y ejecutar una
exitosa Gestión y Administración de Negocios.
Asimismo, se busca preparar y capacitar a los participantes en la
adecuada aplicación de las políticas y estrategias comerciales,
conocimientos que podrán ser aplicados en sus emprendimientos y
empresas con el fin de incrementar su rentabilidad.

PARTICIPANTES
03
Obtén un
certificado.

El programa está dirigido a directores, gerentes, jefes y responsables
del área comercial, así como a ejecutivos interesados en ocupar
puestos de responsabilidad gerencial en el área comercial y
empresarios que busquen potenciar la gestión comercial de sus
negocios

CERTIFICADO
Los participantes que cumplan de modo satisfactorio con los
requisitos del programan recibirán un:
Certificado en Gestión y Administración de Negocios emitido
por Gordon College .
***Completando 80% de los cursos y el proyecto práctico, obtendrán
un certificado que pueden compartir con posibles empleadores y su
red profesional.

ESTRUCTURA CURRICULAR

1.Gestion Financiera
— La estructura de ingresos y las cuentas clave.
— La estructura de costes y de gastos.
— El patrimonio de la empresa el activo y pasivo.

2.Costos
— Costos: conceptos básicos de costos.
— Costos variables, fijos y de las existencias.
— Cálculo de costos.

3.Presupuestos
— Confección del presupuesto.
— Costos variables, fijos y de las existencias.
— Cálculo de costos.

4.Gestión Comercial
— La alineación de la estrategia comercial a la estrategia empresarial.
— Fuentes de información interna y externa para el proceso de toma de decisiones.
— La propuesta integral comercial. Los factores clave para conseguir ventas.

5.Dirección de ventas y gestión de equipos
comerciales
— Sistema de motivación y animación a las redes comerciales.
— Organización de equipos comerciales.
— Estrategias comerciales.

6. Gestión Marketing
— Marketing de relaciones (CRM) y fidelización de clientes: de la gestión de productos a
la gestión de clientes, fases de la relación, técnicas de fidelización.
— Atención telefónica: Call center. Marketing digital: contact center.
— Desarrollo de Estrategia de Marketing.

CALENDARIO
Inicio del programa
06 de Abril de 2021

Duración y horario (1)
La duración del programa es de aproximadamente cinco a seis meses (120 horas).
Gordon College exige que el participante asista como mínimo al 80% de cada curso y al
90% de todo el programa.
Las clases se llevarán a cabo: Los Martes de 18.00pm a 19:30pm y sesiones 18.00pm a
20.15 pm.
Para mayor información consultar con la asesora comercial.
***Nota: Las fechas programadas podrían ser modificadas previa comunicación.

ADMISION
El postulante presentará los siguientes documentos:
— Formulario de inscripción debidamente llenado. (3)
— Copia Documento Identidad

Proceso
El proceso de admisión se inicia completando el formulario de inscripción.
Para acceder a este formulario visite la página web:
https://studentreg.or-bit.net/gordon/ e ingrese al curso deseado.

INVERSIÓN
VALOR DEL PROGRAMA ₪ 5000.00 NIS
Para reservar su vacante se debe hacer la inversión de la Inscripción de 250 ₪.
Una vez realizado el pago, el participante deberá presentar su constancia de depósito al
momento de matricularse.

Facilidades De Pagos.
Descuento por matrícula anticipada sin pago de inscripción:
Gordon College otorga facilidades de pago a pagar en 4 cuotas.
Si tiene duda sobre pagos consultar con la asesora comercial, quien lo ayudará en su
proceso de matrícula.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL
USO DE LA PLATAFORMA DE
VIDEOCONFERENCIA E-LEARNING

Requisitos del sistema

Sistema operativo:

- Procesador: Intel Core i3 (Mínimo)

- Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

- Memoria Ram: 4 GB (Mínimo)

- MacOS X con MacOS 10.9 o
posterior

- Disco duro: 100 GB
- Conexión a internet: Asegúrese de tener una conexión mínima
de 10Mb (recomendable).
- Es preferible conectarse a través de cable de red. Si usa Wi-Fi
evite que otras personas la usen al mismo tiempo.

- Ubuntu 12.04 o posterior
- Red Hat Enterprise Linux 6.4 o
posterior

- Utilizar auriculares y micrófono externo a la PC o laptop.
- Cámara web

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Beatriz Katz
T/ +972 506283510

E/ beatriz@gordon.ac.il
Haifa ,Israel
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