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Bienvenida

La situación de salud del mundo nos ha cambiado la forma
de vivir y sobre todo de estudiar, trayendo una gran
oportunidad para sumergirnos en el mundo virtual-on line.

Como Fundador de Crecer Emprendiendo te doy la más
cordial bienvenida y te invito a vivir esta nueva experiencia en
el mundo educacional 100% online.

Quiero explicarte también que, como profesionales y
directivos de una empresa, debemos tener una visión
actualizada de todo lo que sucede en ella y conocer cada área
de su negocio desde una perspectiva global, que ayude a
tomar las decisiones oportunas en cada momento.

Por ello, es importante que continúes tu formación en
aspectos que permitan liderar la compañía de la forma más
beneficiosa posible, buscando obtener los mejores resultados
en tiempo y forma.

El objetivo principal de esta Certificación – y de todas las que
ofrecemos - es favorecer tu crecimiento personal y
profesional, aportando o mejorando a tus competencias, para
la mejor gestión en tu empresa.

Para superarte a ti mismo, conseguir nuevas y mejores
competencias a nivel profesional y relacionarte con una
nueva comunidad profesional, éste es tu sitio.
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¿ Por qué estudiar en Crecer 

Emprendiendo?
Gracias al desarrollo de Internet, las nuevas tecnologías de información y comunicación,
estudiar a distancia se ha convertido en una alternativa al alcance de todos. Esta
modalidad resulta muy provechosa, sobre todo para aquellas personas que viven
alejadas de los centros educativos o no cuentan con el tiempo disponible para cumplir
con los horarios que exige un lugar de estudio convencional.

El estudio en Crecer Emprendiendo tiene como principal objetivo brindar a los alumnos un amplio nivel
de formación adquiriendo y mejorando sus competencias profesionales, así como también la
posibilidad de gestionar su propio tiempo y espacio de aprendizaje.

Mediante este formato es más práctico aprender con la posibilidad de estar en contacto con tutores y
compañeros de estudio, siendo una excelente opción para sumar conocimientos, destrezas y enriquecer el perfil
profesional y académico, a fin de participar de mejor forma en un mercado laboral más humano, pero más
eficiente a la hora de gestionar instituciones.

Nuestra propuesta de valor se suma a la nueva forma de ver y participar en el mundo. Contamos con recursos

académicos eficaces un cuadro docente compuesto por destacados profesionales en ejercicio y una

metodología exigente, pero eficaz. Y todo esto, a costos de fácil acceso para el estudiante.

En la nueva economía globalizada - volumen + tecnología = precio disruptivo - en Crecer Emprendiendo lo costoso
no es empezar, si no, acabar los estudios con éxito y satisfacción.
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¿ Por qué elegir nuestra 

certificación?
Realizar esta Certificación en Crecer Emprendiendo supone
incrementar tus posibilidades de alcanzar mejores objetivos
profesionales y aportar excelencia a tu ámbito empresarial.

Es un reto que implica esfuerzo y dedicación, permitiéndote
abrir las puertas necesarias a un futuro prometedor. Todo
esto de la mano del mejor equipo docente y con la
metodología educativa más flexible y acorde a los nuevos
tiempos.
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Metodología Docente

Nuestras Certificaciones te ofrecen un método
revolucionario de desarrollo de tus habilidades directivas.

Nuestro objetivo es afianzar tus competencias en un
contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

Según el plan general de estudios y de acuerdo
con el carácter del módulo, las metodologías
aplicadas en estas actividades curriculares están
relacionadas con la adquisición de conocimientos
y el tratamiento de información, a través del tutor
en línea, material de estudio, foros, casos y
recursos interactivos.



Los contenidos a impartir tienen la finalidad de suministrar
conocimientos, habilidades, capacidades y aptitudes
individuales, para la formación equilibrada e integral de los
estudiantes, promoviendo la comprensión de la realidad
sociocultural y, el desempeño competente y distintivo de la
profesión.

En Crecer Emprendiendo tendrás acceso a
material educativo probado y de calidad,
preparado a conciencia para ti y que contará con
métodos interactivos para mejorar tu formación
profesional, donde podrás administrar tu propio
horario sin sacrificar tus actividades y calidad de
vida.
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01 Learning  from  evidence

Aprendiendo de la evidencia

02 Relearning  from  evidence

Reaprendizaje de la evidencia

03 Testing

Pruebas

04 Learning  from an  expert

Aprendiendo de un experto

05 Neurocognitive  context  dependent  learning

Aprendizaje dependiente del contexto neurocognitivo

06 Von-Restorff Effect

Efecto Von-Restorff

07 Case based  learning through  storytelling

Aprendizaje basado en casos a través de la     
narración

08 Competencies  testing  (retesting)

Prueba de competencias (reevaluación)
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Tras un complejo proceso de producción, transformamos los mejores

contenidos a formato de alta calidad pedagógica y audiovisual.

Seleccionamos y ponemos a tu disposición el mejor temario. Todo lo

que necesitas para conocer en profundidad esta disciplina, de la A a la

Z. Lecciones redactadas y escogidas por especialistas con las

competencias necesarias en cada una de las materias.

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación

de terceros expertos. El denominado “Learning from an

expert” o “Aprendiendo con expertos” afianza el

conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en nuestras

futuras decisiones.

En cada módulo encontrarás videos explicativos

con los que podrás entender el objetivo y las

competencias que vas a adquirir al término de

cada módulo.

Ejercicios con respuestas) por cada material de estudio. Realizarás actividades de desarrollo de competencias

específicas en cada área temática. Actividades prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas,

habilidades y competencias que necesitas en el marco de la globalización que vivimos.

30%

10%

10%

Material de Estudio
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Clases Magistrales

Videos Explicativos

Prácticas de Habilidades



Artículos, documentos de consenso, guías internacionales. En nuestra biblioteca virtual tendrás acceso

a todo lo que necesitas para complementar tu formación.

Evaluamos y reevaluamos - mediante controles y exámenes en cada módulo - tu

conocimiento a lo largo de la certificación.

Con los foros interactivos, podrás comentar y debatir sobre

temas de contingencia y, sobre todo, los relacionados con el

material de estudio.

35%

5%
5%

Lecturas Complementarias
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Objetivos

La CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN está
diseñada para afianzar las capacidades directivas y de
liderazgo. además de desarrollar nuevas
competencias y habilidades que serán imprescindibles
en tu gestión profesional.

Tras esta certificación serás capaz de tomar
decisiones de carácter global con una perspectiva
innovadora.

Estas herramientas permiten a las empresas,
emprendedores, colaboradores, directivos, ejecutivos o
mandos intermedios con experiencia demostrable en
áreas gerenciales y de jefatura, se planteen objetivos
para sus negocios o desarrollos profesionales. Estos
pueden ser incrementar las ventas, mejorar la
rentabilidad o aumentar la productividad de una
determinada línea de negocios o línea de producción.
Además, el estudiante será capaz de entender como el
sistema de control de gestión une la parte estratégica
con la parte operacional del negocio, a través de la
integración de la visión estratégica con la aplicación
práctica de herramientas de control de gestión.
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Estructura y Contenido

La Certificación que te entrega Crecer Emprendiendo,

corresponde a un programa a tu medida, que se

imparte en formato 100% online, donde elijes el

momento y lugar que mejor se adapte a tu

disponibilidad, horarios e intereses.

Un programa que se desarrolla - como máximo - en 8

meses y que pretende ser una experiencia propia y

estimulante, que siembre las bases para mejorar tus

capacidades como directivo, ejecutivo, jefe o

emprendedor.



Plan de Estudios
El contenido de la Certificación está pensado para favorecer el

desarrollo de las competencias mediante la experiencia que

permitirán la toma de decisiones con un mayor rigor en entornos

inciertos. A lo largo de 312 horas de formación, el alumno

analiza casos prácticos mediante el trabajo individual y en

equipo.

Se trata, por tanto, de una auténtica inmersión en situaciones

reales de negocio. Esta Certificación trata en profundidad

algunas de las áreas financieras y de control de la empresa y

está diseñado para formar a directivos, ejecutivos, jefes o

emprendedores que entiendan el Control de Gestión desde una

perspectiva estratégica e innovadora.

Un plan pensado para ti, enfocado a tu mejora profesional y que

te prepara para alcanzar la excelencia en el ámbito del Control

de Gestión. Un programa que entiende tus necesidades y las de

tu empresa, mediante un contenido innovador basado en las

últimas tendencias, y apoyado por la mejor metodología

educativa, que te otorgará competencias para resolver

situaciones críticas de forma creativa y eficiente.

Auditoría en la Organización – 68 horas

Aspectos Generales para la Administración de Procesos y Contratos 
– 54 horas

Control de Gestión y su Planificación Estratégica – 68 horas

Gestión de Costos en la Nueva Economía – 54 horas

Marketing Estratégico en la Organización – 68 horas

Módulo1

Módulo5

Módulo3

Módulo2

Módulo4
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22%
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Aspectos Generales 
para la Administración 
de Procesos y Contratos

Auditoría en la 

Organización

Control de Gestión 
y su Planificación 
Estratégica

Marketing 
Estratégico en 
la Organización

Gestión de Costos en 

la Nueva Economía
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Distribución de estudio de las diferentes áreas empresariales

22%
22%

17%
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MÓDULO 1

AUDITORÍA EN LA ORGANIZACIÓN

Comprender la auditoría en la organización, conceptos y técnicas de la auditoria financiera y de gestión.

MÓDULO 2

GESTIÓN DE COSTOS EN LA NUEVA ECONOMÍA

Conocer y aplicar la gestión de costos en la nueva economía, identificando los conceptos que implican los movimientos en el ciclo
económico y su comportamiento.

MÓDULO 3

CONTROL DE GESTIÓN Y SU PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Comprender y conocer el proceso de control de gestión y su relación.

MÓDULO 4

MARKETING ESTRATÉGICO EN LA ORGANIZACIÓN

Conocer fundamentos y estrategias del marketing, junto al análisis de las necesidades.

MÓDULO 5

ASPECTOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS Y CONTRATOS

Conocer y aplicar aspectos generales de procesos y contratos, aspectos operativos y herramientas de auditoria en la gestión de los
contratos.
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