
Administración Práctica  
para no Administradores

Diplomado



Objetivo
Desarrolla tu capacidad analítica, técnica y de toma de decisión al revisar el cuerpo teórico 
y las prácticas de la administración en diferentes áreas de una organización productiva. AsÍ 
mismo, te permitirá tener las herramientas necesarias para optimizar la gestión organizacional.

Beneficios del programa:

• Adquirirás herramientas básicas, habilidades y conocimientos de administración que 
podrás poner en práctica al salir de cada sesión.

• Tendrás la oportunidad de compartir tus experiencias y dudas con instructores expertos 
en cada materia. Los resultados los podrán palpar al aplicar los conocimientos adquiridos 
directamente en tu trabajo.

    Dirigido a:
Licenciados e ingenieros que no hayan tenido materias formativas de administración. Arquitectos, 
médicos y abogados con cualquier especialidad, médicos veterinarios y profesionistas del 
sector gubernamental e industrial. 



• El mercado financiero mexicano
• Valor del dinero en el tiempo
• Activos financieros y su valuación
• Costo de crédito bancario

• Mercados accionarios e índices 
bursátiles

• Factores financieros sistémicos

Módulo 3. Administración Financiera
20 horas)

• Importancia y contenido  
de la mercadotecnia

• El mercado
• El producto
• El precio

• Los canales de distribución
• La mezcla promocional
• El plan de mercadotecnia
• La ventaja competitiva

Módulo 4. Administración de la Mercadotecnia
(16 horas)

• La contabilidad: objetivos, usuarios, 
características y limitaciones

• Estados financieros básicos
• Manejo contable de las mercancías

• Estado de costo de producción
• Métodos de análisis: porcentajes, 

razones y tendencias
• Impuestos: ISR, IVA, IETU e IDE

• Estructuras de mercado
• Introducción a la macroeconomía

Módulo 2. Información Financiera
(20 horas)

Contenido del programa
El Diplomado en Administración Práctica para no Administradores consta de siete módulos, 
que suman 124 horas de estudio en total.

• Introducción a la economía
• Elasticidad
• Teoría de la producción y análisis  

de costos 

Módulo 1.  Introducción al Estudio de la Economía
(20 horas)



• Simulación
• Roles de los participantes y mecánica 

de trabajo
• Formulación de un plan estratégico 

• Formulación de un plan operativo
• Implementación
• Conclusiones y retroalimentación

Módulo 7.  Programa de Decisiones Estratégicas
(16 horas)

www.maestriasydiplomadostec.mx

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.

• Conceptos fundamentales
• Análisis del medio ambiente  

y la industria
• La empresa y su entorno; relación entre 

oportunidades y recursos
• Estrategia en los distintos niveles 

organizacionales

• Estrategia y estructura organizacional
• Procesos, organizaciones  

y comportamiento
• Herramientas de implementación

Módulo 5. Planeación Estratégica
(16 horas)

• Procesos, procedimientos  
e instrucciones

• Enlace entre procesos y estrategia
• Análisis de las actividades  

de la organización 

• Tipos de procesos
• Cartera de proyectos estratégicos
• Fases de un proyecto estratégico
• Bosquejo de proyectos

Módulo 6. Análisis de Procesos de la Organización
(16 horas)
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