
Acerca del diplomado 

¿Qué lograrás?

¿Qué aprenderás?

Titulaciones y certificaciones

Contenido del diplomado:

¿Qué necesito para hacer este diplomado?

¿Para quién es este diplomado?

Ver Más

Sesiones Online

 

 

Tutor + Mentor 

 

Test de repaso

Test de autoevaluación Y recursos adicionales

Foros guiadosActividades prácticas

Esta formación incluye:

Duración: 300 horas

Clases 100% online

Acceso 24/7 a la plataforma 

Tutorías personalizadas

Foros colaborativos  

Módulo 1

Módulo 2

Asistente de Recursos Humanos

Cualquier persona interesada

Administradores de Empresas

Licenciados en Mercadotecnia

Nextalio Business School genera soluciones corporativas a compañías y personas que 
busquen mejorar su desempeño corporativo y sostenibilidad en sus negocios.

 

Al culminarlo en un plazo de 

3 meses a 6 meses, 
OPTA  POR UNA BECA  DEL 70% 

sobre el precio global. 

Contamos con una de las más amplias, completas e innovadoras ofertas educativas 
para profesionales que buscan una constante actualización por medio de 

especializaciones en distintas áreas del conocimiento.

Empleamos la 
metodología:  

Para que todo el aprendizaje 
puedas enfocarlo en la vida 
profesional real mediante:

LEARNING BY DOING
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Información de Nextalio 

Realiza un diplomado intensivo: 

www.nextalio.com 

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Ser profesional universitario con título registrado 

Ser estudiante en el último año de su carrera (presentar expediente académico)

En caso de no tener título universitario, tener experiencia profesional comprobable

Acceso a internet 

Evaluaciones práctica matriz FODA

Habilidades gerenciales

Elaboración de la Matriz FODA
Procesos de la dirección 
de los proyectos

• Administ ración gerencial

• Habilidades gerenciales

• Método de planeamiento estratégico

• Gest ión gerencial

• La calidad

• Metodología 5s

• Ciclo de la vida de los proyectos

• Procesos de la dirección de los proyectos

• Integración de proyectos

• Orientación sobre el concepto y uso del “Enfoque basado en procesos” 
  para los sistemas de gest ión
 
• Gest ión por procesos e innovación

• Análisis FODA

• Ejemplo de la Matriz FODA

• Elaboración de la Matriz FODA

• Evaluaciones práct ica matriz FODA

Nuestros diplomados están avalados por la Education Quality 
Accreditation Commission y la Secretaría Tecnica del 

sistema nacional de cualificaciones profesionales. 

DIPLOMADO EN CARGOS
ADMINISTRATIVOS GERENCIALES

“Enfoque basado en procesos” 
 para los sistemas de gestión

Metodología 5s Gestión por procesos 
e innovación

En una organización una escuela de negocios es imprescindible, porque ayuda 
a los nuevos integrantes a unirse a la misión que se desea llegar, y a los 
asiduos poderles plantear ideas de mejora para que puedan crecer dentro de 
la misma empresa. Los cargos gerenciales ayudan a la coordinación de todo y 
necesario demostrar un nivel de profesionalismo alto y generar confianza sea 
con sus directivos y con sus subordinados. 

El diplomado de “Formación de Cargos Administrativos”. Y Gerenciales, está 
diseñado para formar elementos claves dentro de su organización y 
especializarse como un administrador aplicando: estrategias, metodologías, 
planes y proyectos que ayuden a tomar decisiones acertadas en labores y 
metas de la organización. 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

PROCESOS PARA LA GESTIÓN 
DE CALIDAD

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

ALTA GERENCIA Y TOMA 
DE DECISIONES


