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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
1.6 Indicadores
 1.6.1 Definición y conceptos generales
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 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

2. Administración de la mercadotecnia
Objetivo: El participante aplicará elementos del  marketing estratégico, táctico, administrativo y operativo en la comercialización y 
posicionamiento de productos y servicios ofrecidos por la organización.
2.1 Importancia y enfoque actual de la mercadotecnia
 2.1.1 Mercadotecnia estratégica y operativa
 2.1.2 Elaboración de planes de mercadotecnia
2.2 Mercadotecnia estratégica
2.2.1 Investigación de mercados
 2.2.2 Segmentación de mercados
 2.2.3 Posicionamiento
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2.3 La mezcla de mercadotecnia (marketing mix)
2.3.1 Producto
 2.3.2 Elementos del producto
 2.3.3 Ciclo de vida del producto (CVP)
 2.3.4 Marketing de servicios
 2.3.5 Precio
 2.3.6 Promoción (mezcla de promoción)
 2.3.7 Plaza y distribución

3. Administración de operaciones
Objetivo: El participante relacionará la planeación estratégica con la operación de una empresa manufacturera o de servicios para 
alcanzar las metas de ventas dentro de parámetros de productividad.
3.1 Elementos generales de la administración de operaciones
 3.1.1 Los procesos de producción y la organización de las operaciones
 3.1.2 Administración de operaciones como herramienta de enlace entre el plan de ventas y el de operación
 3.1.3 Modelo de planeación de recursos para cumplir con el plan de ventas
3.2 Organización de las plantas de producción
 3.2.1 Variables que intervienen en el diseño de una planta de producción
 3.2.2 Organización de una planta manufacturera
3.3 Técnicas para evaluar la estrategia de operación de las empresas
3.4 Características del método Just in Time
3.5 Características de las empresas de clase mundial
3.6 Análisis de la cadena de suministro como herramienta para adicionar valor a los productos o servicios
3.7 Costos en las operaciones
 3.7.1 Contabilidad de costos
 3.7.2 Costos absorbentes
 3.7.3 ABC
 3.7.4 Costeo bajo el enfoque de la teoría de restricciones
3.8 Análisis de los indicadores de medición de las operaciones
3.9 Indicadores de clase mundial
3.10 Sistemas de administración de recursos
3.11 Cómo propiciar el cambio en las empresas
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4. Administración financiera
Objetivo: El participante utilizará los elementos básicos de las finanzas que le permitan llevar a cabo la planeación de inversión o 
financiamiento de corto y largo plazo de una empresa.
4.1 La administración financiera dentro de la empresa: elementos básicos de la teoría  contable
4.2 Conformación de los estados financieros básicos (balance, estado de resultados, estado de movimientos al capital contable, 
estado de cambios en la situación financiera)
4.3 Aspectos básicos en el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera
4.4 Análisis financiero: método horizontal y vertical
4.5 Administración financiera del capital de trabajo
4.6 Importancia de la liquidez a corto plazo
4.7 Administración del efectivo
4.8 Administración de las cuentas por cobrar
4.9 Administración de inventarios
4.10 Estructura de ingresos y costos
4.11 Composición de costos
4.12 Clasificación de los costos
 4.12.1 Métodos de costeo
 4.12.2 Punto de equilibrio
 4.12.3 Punto de equilibrio con mezcla de productos
4.13 Planeación financiera de largo plazo
 4.13.1 Proyecciones financieras
 4.13.2 Métodos para proyectar
 4.13.3 Análisis de los fondos externos necesarios
 4.13.4 Elaboración del presupuesto
4.14 Créditos bancarios como fuente de financiamiento
4.15 Decisiones en la evaluación de proyectos de inversión
4.16 Criterios para la evaluación de proyectos de inversión

5. Administración de recursos humanos
Objetivo: El participante aplicará modelos de administración de recursos humanos a través de técnicas y herramientas que hagan 
efectiva la gestión del factor humano en las organizaciones.
5.1 Las organizaciones enfocadas al capital humano
5.2 Importancia del capital humano
 5.2.1 Recursos humanos como socio estratégico de negocios
 5.2.2 Funciones y organización de recursos humanos
 5.2.3 La organización de la empresa y su capital humano
 5.2.4 Marco legal de la administración de recursos humanos
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5.3 Desarrollo organizacional
 5.3.1 Canales de comunicación interna
5.4 Análisis de puestos y su descripción
 5.4.1 Análisis de puestos como herramienta para la distribución del trabajo
 5.4.2 Técnicas para la descripción de puestos
5.5 Planeación de recursos humanos
5.6 Reclutamiento y selección de personal
 5.6.1 Fuentes y medios de reclutamiento
 5.6.2 El proceso de selección
5.7 Contratación e inducción
 5.7.1 Tipos de contrato
 5.7.2 El proceso de contratación e inducción
5.8 Capacitación y desarrollo
 5.8.1 Generalidades de la capacitación y su marco legal
 5.8.2 Técnicas para determinar las necesidades de capacitación
 5.8.3 ¿Cómo se diseña un programa de capacitación?
 5.8.4 Aspecto logístico de la capacitación
 5.8.5 Planeación de vida y carrera
5.9 Evaluación del desempeño
 5.9.1 El proceso de evaluación del desempeño y sus beneficios
 5.9.2 Métodos de evaluación del desempeño
5.10 Administración de la compensación
 5.10.1 Importancia en las organizaciones
 5.10.2 El proceso de valuación de puestos, la estructura de salarios y las encuestas de mercado
 5.10.3 Prestaciones y beneficios adicionales al salario
5.11 Relaciones laborales
 5.11.1 Terminación de la relación laboral (renuncia, recisión de contrato, fallecimiento, jubilación)
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