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Este programa es para ti...
Si eres directivo o gerente y buscas lograr una visión holística
organizacional que genere oportunidades de crecimiento.

Aprenderás...
A generar una visión integradora de tu organización aplicando los
nuevos paradigmas derivados de la nueva normalidad.
A diseñar un plan estratégico y tecnológico con el objetivo de generar
proyectos de cambio.
A formar una visión holística de tu empresa para generar una dirección
de crecimiento

Al concluir este programa...
Tendrás la capacidad estratégica de generar y hacer realidad
objetivos a corto y mediano plazo contando con una visión global de
tu organización.

conoce más
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MÓDULOS
01

Paradigmas de la Dirección de la organización:
perspectiva de procesos.
1.
Perspectivas de la organización
		
a. Perspectiva económica
		
b. Perspectiva financiera
		
c. Perspectiva de procesos
2. Perspectiva de procesos
		
a. La organización como un sistema
		
de procesos.
		
b. Tipos de procesos
			
- Procesos de negocio
			
- Procesos de soporte
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c. Significado de “administrar por
procesos”
d. Técnica, innovación y tecnología
en procesos
e. Virtualización y automatización de
procesos

Modelos de negocio y negocios exponenciales
1.
Objeto de una organización en procesos
2. Modelo CANVAS de modelo de negocio
3. Tipos de modelo de negocio
		
a. Post-pago
		
b. Pre-pago
		
c. Suscripción

		
d. Contratación
4. Modelos exponenciales de negocio
		
a. Características de negocios
		
exponenciales
		
b. Retos de negocios exponenciales

conoce más
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MÓDULOS
03

Mercadotecnia estratégica
1.
La mercadotecnia estratégica
2. Los medios digitales en el mercado actual
3. Nuevos paradigmas de la mercadotecnia
		
a. Neuromarketing
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Perspectivas económica y financieras en la Dirección de
la organización.
1.
Perspectivas de la organización
		
a. Perspectiva económica
		
b. Perspectiva financiera
2. Registro de compromisos y derechos
económicos en la organización
		
a. Estados financieros principales
3. Análisis financiero
		
a. Tendencias
		
b. Razones financieras

conoce más

		
b. Marketing electrónico
4. La mercadotecnia en el customer journey.

4. Flujo de efectivo en la organización
		
a. Valor del dinero a través del
		
tiempo
		
b. Tasas de interés
		
c. Valor presente neto
5. Ciclo financiero de la organización.

DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS
5 // 7

MÓDULOS
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Administración Estratégica del Recurso Humano
1.
2.
3.

4.
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El recurso humano y la organización: ¿De
qué es dueña la organización?
Líderes y colaboradores
De la administración del personal a la
administración estratégica del recurso
humano
Generación x, Millenials y Centenials:

necesidades y satisfactores
5. Ciclo de vida de los colaboradores
		
a. Incorporación de los colaboradores
		
b. Administración, retención y
		
crecimiento
		
c. Baja de los colaboradores.
6. Colaboradores virtuales y Home Office

La Dirección y estrategia de la empresa
1.
2.

Proceso de dirección de la empresa
Proyección estratégica y planeación
estratégica
		
a. Vigilancia
		
b. Planeación comercial y
		
tecnológica
		
c. Despliegue tecnológico
3. La planeación estratégica
		
a. Propósito del negocio
		
b. Análisis de la posición actual del
		
negocio

		
c. Estrategia y visión del negocio
		
d. Análisis de Fortalezas,
		
Oportunidades, Debilidades y
		
Amenazas
		
e. Objetivos del negocio
		
f. Oportunidades de negocio
4. Ventaja competitiva
		
a. Fuentes de ventaja competitiva

conoce más
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MÓDULOS
07

Estrategia tecnológica e innovación
1.
Fuentes de ventaja competitiva
		
a. Recursos distintivos en la
		
organización
2. Innovación y tecnología
		
a. Innovación en las organizaciones
		
b. Innovación de base tecnológica
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El despliegue estratégico
1.
2.
3.

conoce más

3. Administración de la innovación
		
a. Planeación tecnológica y
		
planeación estratégica.
		
b. Capacidades tecnológicas

Estructura de cambio en la organización
Despliegue estratégico como cartera de
proyectos estratégicos
Características de un proyecto estratégico

4.
5.
6.

Diseño de proyectos estratégicos
Indicadores de proyectos
Ciclo de vida de un proyecto de cambio

Beneﬁcios de estudiar
un diplomado
Temas actualizados y de vanguardia
Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido
El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor
candidato.

Networking
No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia
experiencia
compartiendo
su
conocimiento
y
trabajando
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certiﬁcación es de 4 a 6
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certiﬁcaciones tienen validez curricular.

Más beneficios

Beneﬁcios de
la modalidad aula virtual
Sesiones en tiempos real:
Todas las clases son en vivo, así podrás tener una interacción con los
profesores y alumnos más dinámica y enriquecedora.

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario
que más te convenga.

Contenido siempre disponible:
Podrás consultar y / o descargar el material desde
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o
Smartphone.

Soporte técnico:
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento
para ayudarte a resolver cualquier situación.

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo,
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas
y dar retroalimentación.

Diploma Virtual:
Al ﬁnalizar tu diplomado te entregaremos un documento digital con
validez y valor curricular.

