
DIVISION DE DESARROLLO GERENCIAL

Los Diplomados del Instituto Interamericano de Comunicación, COINTER, impartidos
por la División Centro de Desarrollo Gerencial , son parte importante de la
del área de negocios de COINTER. La misión del área de negocios es desarrollar un amplio
programa de Cursos y Diplomados, para llevar el mejor nivel de docencia universitaria a
ejecutivos y profesionales que necesiten mejorar sus habilidades en temas relativos a la
gestión y dirección de empresas para su desarrollo profesional.

  

El cuerpo docente de los Diplomados y Cursos de la División de Desarrollo Gerencial de la
COINTER esta íntegramente formado por profesores full time y profesores de jornada parcial,
expertos en cada una de las áreas de conocimiento que imparte nuestra organización,
encontrando: Diplomados en Dirección de Empresas, Diplomados en Gestión de
Finanzas e Inversiones , Diplomado
s en Gestión de Marketing y Ventas
, 
Diplomados en Dirección de Personas y Equipos (Recursos Humanos).

  

  Diplomados en Dirección General de Empresas
  

Los Diplomados en Dirección General de Empresas del Instituto Interamericano de
Comunicación, COINTER, proporcionan las herramientas fundamentales para desempeñarse
en ambientes gerenciales de manera efectiva con una formación multidisciplinaria en aéreas
que son cruciales para la creación de valor en las organizaciones. Desde una perspectiva
estratégica y moderna, los diplomado en Dirección General otorgan habilidades directivas y
competencias para agregar valor a productos y servicios.

  

Los diplomados de esta área lo conforman: Diplomado en Gestión de Empresas, Diplomado en
Gestión de Negocios/Tarde, Diplomado en Gestión de Negocios/Mañana, Diplomado en
Gestión de Procesos, Diplomado en Evaluación y Gestión de Proyectos, Diplomado en Gestión
de Servicio y Diplomado de Logística estratégica.

    
    -  Diplomado en Rediseño de Procesos  
    -  Diplomado en Negociación y Resolución de Controversias Empresariales  
    -  Diplomado en Gestión Legal de la Empresa  
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    -  Diplomado en Gestión de Servicios   
    -  Diplomado en Gestión de Procesos (Diurno)  
    -  Diplomado en Gestión de Procesos Diplomado en Gestión de Negocios (Diurno)  
    -  Diplomado en Gestión de Negocios   
    -  Diplomado en Gestión de Empresas  
    -  Diplomado en Evaluación y Gestión de Proyectos  
    -  Diplomado en Dirección Estratégica de Operaciones y Logística  
    -  Diplomado en Administración de Empresas  

  Diplomados en Dirección de Personas y Equipos
  

Los Diplomados en Dirección de Personas y Equipos entregan herramientas de análisis
que ayudan a entender mejor el funcionamiento interno de las organizaciones y la gestión de
los equipos de trabajo, proporcionando metodologías que permiten efectuar diagnósticos,
inducir cambios y generar valor a partir de las personas.

    
    -  Diplomado en Administración de Personal y Relaciones Laborales  
    -  Diplomado en Administración de Personal y Relaciones Laborales (Weekend)  
    -  Diplomado en Dinámica Organizacional  
    -  Diplomado en Gestión de la Capacitación  
    -  Diplomado en Gestión de Compensaciones  
    -  Diplomado en Gestión de Personas  
    -  Diplomado en Liderazgo y Gestión de Equipos  
    -  Diplomado en Liderazgo y Gestión de Equipos (Weekend)  
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  Diplomados en Marketing y Ventas
  

Los Diplomados de Marketing y Ventas se concibieron para dotar a los alumnos de
avanzado material teorico y practico sobre las diferentes disciplinas del mercadeo, generando
nuevas competencias en el branding, inculcando tendencias innovadoras y animando el trabajo
en equipo para una buena toma de decisiones.

    
    -  Diplomado en Customer Intelligence  
    -  Diplomado en Dirección Comercial y Ventas  
    -  Diplomado en Dirección de Marketing  
    -  Diplomado en Dirección de Marketing (Diurno)  
    -  Diplomado en Gestión de Marketing Industrial  
    -  Diplomado en Marketing Relacional y Redes Sociales   
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  Diplomados en Finanzas e Inversiones
  

Los Diplomados en Finanzas e Inversiones entregan una variada gama de conocimientos en
gestión financiera, herramientas de análisis y control, y elementos prácticos que permiten
desempeñarse con eficacia en los mercados, para maximizar el valor del capital y de las
organizaciones.

    
    -  Diplomado en Administración de Riesgos  
    -  Diplomado en Dirección Financiera  
    -  Diplomado en Dirección Financiera (Weekend)  
    -  Diplomado en Finanzas  
    -  Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros  
    -  Diplomado en Planificación y Control Financiero  
    -  Diplomado en Planificación y Control Financiero (Weekend)  
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  Diplomado en Gestion de Instituciones de Salud
  

El Diplomado en Gestión de Instituciones de Salud Estar al día con los últimos desarrollos
en la gestión eficiente de los sistemas de salud. Expandir tu capacidad analítica para proveer
diagnósticos y soluciones de excelencia en tu área de trabajo. Convertirte en un recurso
imprescindible para la transformación del sector y sus instituciones.

    
    -  Diplomado en Gestión de Instituciones de Salud  
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