La Universidad Estatal de Sonora,
le hacen una cordial invitación a participar en el
DIPLOMADO: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
“EL MODELO ORGANIZACIONAL COMO FUENTE DE COMPETITIVIDAD
EN LA INDUSTRIA”
Dirigido a: Personal directivo, gerentes, ingenieros, alumnos, egresados, emprendedores,
empresarios y todo personal responsable de administrar y dirigir empresas industriales.
Objetivos:
Al finalizar el diplomado, el participante reconocerá el modelo organizacional o sistema
tecnológico, modelos organizacionales competitivos, análisis de competitividad, herramientas
de comparación de tecnologías, indicadores y estrategias de dirección.
Aplicara ejercicios de análisis de competitividad en diferentes modelos de organización
industrial.
Desarrollará habilidades, competencias y visión innovadora para iniciar, mejorar y dirigir
estratégicamente una empresa de nivel internacional.
Programa:

MÓDULO I. MODELOS ORGANIZACIONALES
Objetivos Específicos: Al término del módulo el asistente, identificará los conceptos que
antecedieron a los sistemas tecnológicos, reconociendo los niveles de competitividad que
actualmente existen en la industria.
TEMARIO
PRODUCTO A DESARROLLAR
HORAS

1.1 Conceptos básicos
Ejercicio
módulo
1:
1.2 Sistemas tecnológicos.
Investigación de un análisis de
1.3 Diferencias entre administración y sistemas tecnológicos de una
organización.
industria de la región.
1.4 Misión.
1.5 Estructura organizacional.
1.6 Diseño de transformación.

15 hrs
presenciales.
9 hrs
virtuales.

MÓDULO II. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD
Objetivos Específicos: Al concluir el módulo él asistente, identificara los antecedentes
históricos del concepto de competitividad, realizará un estudio de competitividad de industrias
de la región, utilizando las herramientas de comparación de modelos organizacionales.

TEMARIO

PRODUCTO A DESARROLLAR

2.1 Competitividad.
2.2 Modelo organizacional como fuente de Ejercicio módulo 2: Estudió
competitividad.
de competitividad entre
2.3 Herramientas de comparación de dos empresas, utilizando
tecnologías.
herramientas
de
2.3.1 Practicas de Herramientas de comparación.
comparación.

HORAS

15 hrs
presenciales.

9 hrs
virtuales.

MÓDULO III. INDICADORES
Objetivos Específicos: Al término del módulo, el asistente reconocerá indicadores de
competitividad y su uso en la dirección de una empresa con visión internacional.
TEMARIO
PRODUCTO A DESARROLLAR
HORAS

3.1 Indicadores.
3.1.1 Controles estratégicos.
3.1.2 Controles Financieros.
3.2 Aplicaciones

15 hrs
Ejercicio
módulo
3: presenciales.
Elaboración de un análisis
estratégico y financiero a
una empresa industrial en
desarrollo
con
visión 9 hrs virtuales.
internacional.

MÓDULO IV. ESTRATEGIAS DE DIRECCIÓN
Objetivos Específicos: Al concluir el módulo el asistente, concientizará las estrategias de
competitividad y realizará un proyecto de mejora de competitividad a una empresa de giro
industrial en crecimiento utilizando las estrategias de competitividad.
PRODUCTO A DESARROLLAR
HORAS
TEMARIO

4.1 Antecedentes
4.2 Concientización de estrategias para
la competitividad.
4.3 Análisis FODA.
4.4 Estudio “Benchmarking”.
4.6 KAIZEN
4.5 Proyecto propuesta para una
empresa en crecimiento de la región.

Ejercicio
módulo
4: 15 hrs
Elaboración de un proyecto presenciales.
propuesta
para
una
industria en crecimiento de 9 hrs. virtuales
la región utilizando las
estrategias
de
competitividad.

MODULO V. PLAN DE NEGOCIOS
Objetivos Específicos: Al concluir el módulo él asistente, realizará un plan de negocios para
una PYME que tenga alcance industrial e internacional.
TEMARIO
PRODUCTO A DESARROLLAR
HORAS

5.0 Plan de negocio
5.1 Comienza con tu visión.
5.2 Formaliza tu misión.
5.3 Enlista tus objetivos.
5.4 Establece tus estrategias.
5.4 Crea un plan de acción.

Ejercicio Modulo 5:
Elaboración de un plan de
negocios a una empresa
tradicional, de nueva
creación o propia.

15 hrs
presenciales.

9 hrs
virtuales.

DURACIÓN: 120 HORAS (75 HORAS PRESENCIALES Y 45 HORAS VIRTUALES).
Cuota (No causa IVA): $10,000.00
Cuota Estudiantes y Egresados: $7500
Banco: Santander
Número de Cuenta: 65-50462771-5
Cuenta CLABE: 014760655046277154
Lugar, Fechas y Horario
Ley Federal del Trabajo S/N esq. Israel González, Colonia Apolo CP. 83100,
Hermosillo, Sonora. Edificio K salón 03.
Fechas: Del 11 de junio al 13 de julio.
De lunes a viernes de 5:00 pm a 8:00 pm
Informes
Horario de atención 08:00 a 15:00 hrs.
Correo: m.a.maytorena@outlook.com
Cel: 6621893421

