
Educación superior desde 1929

Curso
Administración Estratégica
Duración 30 horas

Conocimiento en acción



Educación superior desde 1929

Presentación 
En la actualidad la visión de los negocios debería ser global y abarcar todas las áreas, desde la operativa hasta la directiva; sin 
embargo, en la realidad, esta práctica es deficiente, pues por lo general cada área actúa sin objetivos comunes. Esta falta de 
dirección conjunta trae como consecuencia poca competitividad e incertidumbre para lograr la permanencia del negocio. Por lo 
anterior, es preciso que las organizaciones sean capaces no solo de afrontar las adversidades producidas por los factores externos, 
sino de organizarse y trabajar para que los factores internos se conviertan en una oportunidad de crecimiento.

El diplomado en Administración proporciona fundamentos y herramientas que buscan que un negocio marche y logre ventajas 
competitivas en el mercado. El programa abarca las siguientes áreas: marketing, encargada de comercializar y posicionar los 
productos o servicios dotándolos de las condiciones necesarias para que sean competitivos en el mercado y se consoliden como 
una marca líder; financiera, que provee la información necesaria a la organización para que opere efectivamente sus recursos 
financieros; recursos humanos, cuya función es suministrar de talento y capital humano a la organización para que funcione 
adecuadamente; administración de operaciones, que proporciona los elementos necesarios para que la empresa logre producir lo 
requerido en el menor tiempo y costo; finalmente, la administración estratégica, que brinda herramientas y estrategias para que el 
negocio siga sus metas y filosofía institucional.

Para lograr lo anterior, el enfoque de trabajo en el diplomado será desde una visión teórico-práctica, en donde se elaborarán planes 
de trabajo de las distintas áreas. Estos reflejarán el entorno real al que se enfrentan las organizaciones y favorecerán el desarrollo 
de ciertas competencias, como toma de decisiones, capacidad de análisis, liderazgo, razonamiento matemático, visión estratégica, 
enfoque a la calidad, etcétera.

Dirigido a
• Personas que en su ámbito laboral cumplan funciones directivas o administrativas.
• Personas vinculadas a las finanzas de una empresa.
• Personas interesadas en la mejora de los procesos de producción de sus compañías.
• Personas encargadas del área de marketing y promoción de una organización.
• Cualquier persona interesada en incorporarse a laborar  en áreas administrativas, productivas, financieras o de marketing de 

una organización.
• Cualquier persona interesada en adquirir conocimientos en esta materia.

Alcance
Aplicar los principios de la administración estratégica, que permitan hacer más eficientes las operaciones de una empresa, por 
medio de la mercadotecnia, el  manejo de las finanzas y la selección adecuada del personal.
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Beneficios
• Identificar los factores internos y externos para disminuir su impacto en la organización.
• Utilizar los principios de la mercadotecnia en la comercialización y distribución de productos o servicios.
• Analizar y generar información financiera de una empresa.
• Aplicar principios estratégicos en la generación de valor de la organización.
• Elaborar procesos productivos más eficientes para la empresa.

Temario
1. Administración estratégica
Objetivo: El participante utilizará la administración estratégica en el planteamiento de la misión y visión institucionales a partir de 
los objetivos y metas de la empresa.
1.1 La administración estratégica en las organizaciones
 1.1.1 Definición
 1.1.2 Importancia
 1.1.3 Características
 1.1.4 Propósitos
1.2 Clasificación de la planeación
 1.2.1 Por su ámbito de alcance
 1.2.2 Por su estructura
 1.2.3 Por su duración
 1.2.4 Relación de la clasificación de la planeación y su objetivo
 1.2.5 Planeación estratégica
 1.2.6 Planeación táctica
 1.2.7 Planeación operativa
1.3 Proceso de planeación
1.4 Proceso de administración estratégica
 1.4.1 Misión (elementos, tipos e importancia)
 1.4.2 Visión
 1.4.3 Valores (características, importancia, cómo definirlos, valores compartidos  y su importancia)
 1.4.4 Análisis FODA (análisis interno y externo e implantación de estrategias)
1.5 Tipos de estrategias
 1.5.1 De integración
 1.5.2 Intensivas
 1.5.3 De diversificación
 1.5.4 Defensivas
 1.5.5 Práctica de los procesos estratégicos
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1.6 Indicadores
 1.6.1 Definición y conceptos generales
 1.6.2 Requisitos técnicos
 1.6.3 Cuestionario de validación
 1.6.4 Representación
 1.6.5 Importancia de los indicadores
 1.6.6 Elementos o componentes
 1.6.7 Descripción
 1.6.8 Algoritmo
 1.6.9 Dimensión
 1.6.10 Características y clasificación
 1.6.11 Tipos de indicadores
 1.6.12 Diagrama conceptual para la formulación de indicadores
 1.6.13 Creación de números índice
1.7 Balanced Scorecard
 1.7.1 Evolución
 1.7.2 Perspectivas
 1.7.3 El BSC/CMI como catalizador de la estrategia
 1.7.4 Propósitos
 1.7.5 Pasos para la construcción de un BSC/CMI
 1.7.6 Metodología para implementar el sistema de gestión integral (BSC/CMI)
 1.7.7 Perspectiva financiera
 1.7.8 Perspectiva del cliente
 1.7.9 Perspectiva de procesos internos
 1.7.10 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento
 1.7.11 Cómo incorporar el BSC a la medición  de la estrategia y la evaluación del desempeño
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