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PERFIL DE INGRESO

Directivos, propietarios, altos mandos, jefes, gerentes,
empresarios, emprendedores y profesionales interesados
en fortalecer su gestión gerencial e implementar mejores
prácticas para administrar y dirigir su institución o negocio
con mayor productividad y calidad.

OBJETIVO

El participante desarrollará habilidades directivas,
evaluará el desempeño a nivel integral y aplicará un estilo
de dirección de negocios estratégico con una alta
orientación hacia el talento, los clientes y los resultados
financieros.
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TEMARIO
MÓDULO I
LIDERAZGO Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
El participante transformará su concepto de liderazgo y evaluará
los elementos de un BSC para fijar su implementación.
20 HORAS
• Liderazgo y su impacto en las empresas y organizaciones
• Estilos de dirección, comunicación y toma de decisiones
• Planeación estratégica y gestión por resultados
• Cuadro de mando integral: BSC
MÓDULO II
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PROCESOS
El participante identificará los elementos clave de la dirección
financiera para aplicarlos en su negocio.
20 HORAS
• Finanzas y contabilidad, aspectos generales.
• Planeación y análisis financiero
• Método EVA
• Retorno de inversión
• Optimización financiera
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TEMARIO
MÓDULO III
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PROCESOS
El participante analizará los elementos clave de los procesos
para determinar el modelo de gestión requerido, alineado a los
objetivos estratégicos.
20 HORAS
• Teoría de sistemas
• Sistemas y procesos
• Modelos de gestión
• Análisis de procesos
MÓDULO IV
GESTIÓN DEL TALENTO Y EL APRENDIZAJE
El participante evaluará las prácticas de gestión del talento y el
aprendizaje para alinear dichas prácticas con la planeación
estratégica.
20 HORAS
• Reclutamiento, selección, contratación y onboarding
• Desarrollo del talento
• Retribución, incentivos y recompensas
• Outplacement
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TEMARIO
MÓDULO V
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
El participante evaluará los elementos necesarios para una
adecuada gestión del marketing en su empresa.
20 HORAS
• Segmentación e investigación de mercados
• Psicología y comportamiento del consumidor
• Gestión de las relaciones con los clientes (CRM)
• Medición de la satisfacción del cliente
MÓDULO VI
GESTIÓN DEL CAMBIO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
El participante valorará la aplicación del desarrollo organizacional y
la implementación de ciclos de mejora continua para el incremento
de la efectividad y competitividad de su empresa.
20 HORAS
• Cultura organizacional, cambio y mejora continua
• Desarrollo Organizacional
• Herramientas, modelos y técnicas para el desarrollo de las
organizaciones
*EL DIPLOMADO INCORPORARÁ CASOS DE EMPRESA TIPO
HARVARD
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EXPERTOS ESPECIALISTAS
Miguel Alejandro Villavicencio Carranza

Doctor con Mención Honorífica en Ciencias de la
Administración, Facultad de Contaduría y Administración,
UNAM. Maestro en Psicología de las Organizaciones y de la
Industria, Universidad de Bologna (Italia). Maestro en
Educación con especialidad en Administración, Formación y
Capacitación de Recursos Humanos, Facultad de Educación,
Universidad Anáhuac.
Ha obtenido los reconocimientos: Medalla Alfonso Caso
(2017), al graduado más distinguido del programa de
Doctorado (UNAM); Best Work on Organizational Psychology –
European Award (2010), y el Premio Nacional de Psicología del
Trabajo (2006). Ha participado como conferencista invitado en
diversos eventos nacionales e internacionales, en países como
Noruega, España, Francia, Bulgaria, Portugal e Italia. Es revisor
científico de la International Academy of Business and
Economics y forma parte del Comité Editorial de la revista
Review of Business Research. Se ha desempeñado en la
Administración Pública como Funcionario, en la iniciativa
privada ha participado como Director de las áreas de Capital
Humano y Desarrollo Organizacional, y como Consultor a nivel
nacional y fuera del país en Portugal, España e Italia.
Actualmente, adicional a la docencia, es Investigador
independiente, Asesor de distintos Consejos de Dirección así
como Director de Consultoría en MAIER Consulting Group, S.C.
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EXPERTOS ESPECIALISTAS
Jorge Abraham Sánchez Guerrero
Maestro en Administración de Negocios por la UNAM y
Maestro en Desarrollo Organizacional por el INESPO. Cuenta
con más de 25 años de experiencia como Director de
Administración y Finanzas en empresas comercializadoras.
Actualmente es consultor independiente en temas de
innovación y desarrollo organizacional, coach y mentor de
negocios. Ha diseñado, implementado e impartido diversos
programas educativos en recursos humanos, desarrollo
organizacional, plan de negocios, estrategia empresarial y
administración de proyectos, entre otros.

Se ha certificado como Consultor en Innovación, Diseñador de
experiencias con Story Cubes, Diseñador de experiencias
WOW, DiscoveriNN, WakeUPBrain, herramientas para la
innovación, Design Thinking y LEGO Serious Play, por
mencionar algunas. En el ámbito docente, imparte la
asignatura de Habilidades Directivas en la
Maestría
Administración de Organizaciones de la UNAM, donde aplica
el método del caso (Harvard) para el entendimiento y
apropiación de diferentes habilidades de dirección. Asimismo,
es profesor distinguido de la División de Educación Continua
de la Facultad de Contaduría y Administración donde imparte
diferentes Diplomados y cursos.
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EXPERTOS ESPECIALISTAS
Samira Barbosa Velázquez
Lic. en Ciencias de la Comunicación, con Especialidad en
Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey y certificación en Reingeniería de
Procesos por la Universidad Iberoamericana. Durante más de
20 años ha forjado su experiencia en Instituciones como BBVA
Bancomer, Banorte, Mapfre Assistance y Banco Azteca, en
puestos directivos dentro de las áreas comerciales, negocios y
mercadotecnia. Ha colaborado en la definición de las
estrategias de mercadotecnia para la generación de awareness
y consideración de los productos para diferentes marcas.

Ha participado en la implementación de proyectos que
incorporan una vista 360 para la fidelización de clientes y
consumidores a través de comunicación tradicional, digital,
one to one. También ha contribuido en proyectos de
consultoría para el desarrollo de modelos de enrolamiento
comercial y ventas, estableciendo alianzas estratégicas con
socios comerciales que contribuyen a la captación de nuevos
clientes y vinculación de largo plazo. Se ha especializado en
temas de Mercadotecnia Digital y Sustentabilidad.
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EXPERTOS ESPECIALISTAS
Jorge Eduardo González Guayda
Doctor en Administración de Negocios con especialidad en
Finanzas por la Universidad de Canterbury. Doctor en
Educación por la Universidad Azteca. Maestro en Derecho
Fiscal por la Universidad Azteca. Maestro en Educación y
Maestro en Administración por la Universidad OMI.
Especialista en Impuestos y Contador público por la EBC. Está
certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos
como Contador Público y como profesionista especializado en
las Disciplinas de Fiscal, Finanzas y Auditoría.
Actualmente es Director Corporativo en Tora Consultoría. Se
ha desempeñado como Rector de la Universidad OMI, Centro
de Investigación; Contralor General de Análisis y
Comunicación Integral, Asesores en Prensa y Relaciones
Públicas y Publicidad, S.A. de C.V.; Contador General de
Cortinas México S.A de C.V.; Contador General de Calher y
Asociados, S.C. y Consultor en Negocios en el Centro
Interdisciplinario Especializado en Servicios Profesionales S.C.
Entre sus áreas de especialidad destacan desarrollo
organizacional,
administración
estratégica,
auditoría
financiera, finanzas corporativas, compliance corporativo,
liderazgo, comunicación asertiva, manejo de conflictos,
negociación.
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INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad: a Distancia - Aulas virtuales –Zoom
Inicio: 25 de junio
Término: 2 de octubre
Duración: 120 horas
Horarios: viernes de 17:00 a 21:00 y sábados de 9:00 a 13:00
horas (2 sesiones semanales)
Aportación: $24,000
Descuentos solo en pagos de una sola exhibición:
15% comunidad UNAM y comunidad DEC: $ 21,600
10% público en general: $20,400
• Por depósito bancario, solo en efectivo,
en ventanillas y practicajas de BBVA.
• Por transferencia bancaria: de BBVA a BBVA.
En ambos casos deberás solicitar, a través de correo
electrónico, que te enviemos una referencia bancaria.
¡Con gusto atenderemos tu solicitud!
Fecha límite de inscripción: 18 de junio
Para resolver cualquier duda, usted puede comunicarse con
la Lic. Esther Morales o la Lic. Alma Rossy Pérez a los correos
mmorales@dec.fca.unam.mx, aperez@dec.fca.unam.mx
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