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Objetivo

Antecedentes: 

Desarrollar la capacidad de implementar procesos e iniciativas que 

generen valor a través de la innovación/transformación efectiva para 

lograr organizaciones que permitan un impacto positivo en sus grupos 

de interés, a partir de conocer y dominar métodos eficaces para la 

construcción de modelos de negocios que permitan a la empresa 

mejorar su competitividad y rentabilidad.

El mundo empresarial ha cambiado drásticamente, la actual Era 

y Economía Digital ha provocado que las empresas tengan que 

evolucionar hacia una transformación digital obligada, exigiendo una 

verdadera transformación tecnológica y organizacional, por lo que el 

direccionamiento y gerenciamiento de los negocios considera hoy como 

vital una planeación más ágil, una capacidad reactiva más oportuna, 

un manejo de los datos y la información más amplio, el que la innovación 

ya no sea algo electivo, y donde el liderazgo y la comunicación hacia los 

equipos de trabajo se conviertan verdaderamente en una característica 

predominante.
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Este programa va dirigido a...

Directivos, gerentes y profesionales relacionados con el diseño, la 

formulación e implementación del modelo de negocio dentro de 

la empresa. Consultores, empresarios, gerentes, administradores y 

empleados en general de las micro, pequeñas y medianas empresas 

que estén relacionados con la formulación e implementación del modelo 

de negocio.

Al término del Diplomado podrás:

Comprender los conceptos fundamentales del análisis, formulación e 

implantación de modelos de negocio integrales 

Conocerás y dominarás diversas herramientas y metodologías 

aplicativas para el direccionamiento y gerenciamiento de los negocios

Podrás implementar las tácticas y herramientas más adecuadas para 

el contexto específico de su organización.

Aprenderás.. .
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MÓDULOS

1. Casos de éxito
2. Mi estilo de liderazgo (diagnostico 

personal)
3. Modelos de liderazgo
4. Relación del liderazgo y el coaching
5. Construyendo las habilidades de un coach

1. Tendencias en el mundo de los negocios.
2. Pensamiento estratégico.
3. Definición del negocio
4. Análisis externo e interno (SWOT)
5. El proceso de planeación estratégica 
6. Considerando la cultura de la 

organización

6. Metodología de coaching
7. Acompañamiento y motivación hacia la 

efectividad

7. La metodología OMEPA en el 
 desarrollo del plan de acción, 
 definición de:
 7.1. Objetivos.
 7.2. Metas.
 7.3. Estrategias.
 7.4. Proyectos.
 7.5. Acciones.

Principales Tendencias en Liderazgo y Coaching

El participante identificara su estilo de liderazgo actual con la intención de influir de manera positiva y 
exitosa en su equipo de trabajo. Se revisarán las principales metodologías del Coaching de Negocios con 
la intención de aplicar la que se identifique más con el estilo del participante.

Conformación Estratégica

Proporcionar al participante los conocimientos básicos que le faciliten la definición y establecimiento 
de sus objetivos, metas, estrategias, proyectos y acciones de manera clara.
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MÓDULOS

1. Introducción.
2. Conceptos básicos de administración 
 de proyectos.
3. Inicio de un proyecto.
 3.1 Definición del Project Charter.
 3.2 Identificación de partes 
 interesadas Stakeholders.
 3.3 Identificación de riesgos.
 3.4 Definición del alcance de 
 3.5 Desarrollo del WBS work 
 breakdown structure.
4. Planeación de un proyecto.
 4.1 Generación del programa del 
 proyecto.
 4.2 Determinación de la ruta crítica y 
 holguras totales y libres en un proyecto.
 4.3 Recursos en la planeación 
 4.4 Costos de recursos.

1. Antecedentes de la inteligencia de 
 negocios.
2. Ciclo de vida de Inteligencia de 
 Negocios.
 2.1 Identificar fuentes de datos (OLTP)
 2.2 Proceso de extracción,  
 transformación y carga.
 2.3 Explotar la información (OLAP).
 2.4 Minería de datos.

3. Proveedores (vendors) actuales 
 en inteligencia de negocios.
4. Casos de éxito en inteligencia de 
 negocios.
5. Caso práctico sobre una 
 herramienta computacional.
 5.1 Cargar datos fuente.
 5.2 Generar análisis multidimensional.
 5.3 Generar graficas.
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Administración de Proyectos

Proporcionar al participante el conocimiento y las habilidades para utilizar de manera adecuada esta 
herramienta para la administración de proyectos, permitiéndole plantear todas las actividades que 
conforman un proyecto de conformidad con la metodología del Project Management Institute (PMI).

Business Intelligence 

El participante conocerá el conjunto de estrategias, aplicaciones y tecnologías enfocados a una 
efectiva toma de decisiones a través de los datos existentes en las organizaciones del siglo XXI.

 4.5 Uso histogramas.
 4.6 Nivelación de recursos.
 4.7 Determinación del presupuesto de 
 un proyecto.
 4.8 Manejo de costos indirectos o fijos 
 en un proyecto.
 4.9 Determinación del flujo de efectivo 
 de un proyecto.
  4.9.1 Concepto de línea 
  base del proyecto.
  4.9.2 Acortamiento de 
  duración de proyectos.
5. Control de proyectos.
 5.1 Proceso de control.
 5.2 Control de avance y de costos.
6. Cierre del proyecto.
 6.1 Cierre administrativo.
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MÓDULOS

1. Impacto de la imagen personal en el 
mundo de los negocios.

2. Imagen ejecutiva y códigos de 
vestimenta

3. Guardarropa inteligente.
4. Psicología del color como herramienta de 

persuasión.

1.  Entorno económico de las finanzas.
2.  Entendiendo las finanzas de una 
 empresa.
3.  Análisis e interpretación de los   
 estados financieros.
4.  Los proyectos de inversión y el 
 financiamiento a largo plazo.

5. Lenguaje corporal y comunicación 
 verbal
6.. Protocolo social y ejecutivo.
7. Marketing Personal.
8. Protocolos internacionales (USA, Corea 
 del Sur, China, Japón).

5.  Método de análisis de tendencias.
6.  Planeación y control financiero.
7.  Cómo generar valor en una 
 organización.
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Protocolo e Imagen Ejecutiva

Los participantes obtendrán las herramientas necesarias para mejorar sus relaciones personales y 
profesionales a través de su imagen personal, su lenguaje corporal y un conocimiento de las reglas, 
normas y conductas que deben saber utilizar en el ámbito laboral y social.

Administración Financiera

Que el participante adquiera una visión global sobre la importancia estratégica que tienen las finanzas 
en las organizaciones. Herramientas para evaluar la rentabilidad de un proyecto.



Más beneficios

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.

Beneficios de estudiar 
un diplomado



Beneficios de 
la modalidad en línea

Cada módulo tiene: 
Clases grabadas y clases en vivo + actividades 
interactivas + Caso Práctico. 
Tendrás acceso a infogramas, ligas de acceso a sitios de interés u 
otros materiales en formato PDF.

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.

Entrega de proyectos y evaluación






