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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

Estrategias de Mejora en la Organización En Línea 40 Horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Plantear estrategias encaminadas a mejorar la relación entre los resultados obtenidos y los recursos de la organización invertidos, para lograr una 
mejor eficiencia y eficacia en su desempeño laboral 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 Contar con habilidades básicas en el manejo de Office y de navegación básica de Internet 

 Habilidades para el aprendizaje autogestivo 

 Pensamiento creativo, innovador y crítico 

 Disposición al servicio y atención al público 

 Habilidad en la toma de decisiones y resolución de problemas organizacionales 
 

PERFIL DE EGRESO: 

 Identificar las definiciones fundamentales sobre la excelencia y buscar la relación con su desempeño laboral 

 Identificar las características que distinguen a un empleado eficaz 

 Determinar la visión, la misión, las metas y objetivos personales y orientarlos hacia la visión estratégica de la organización 

 Evaluar el nivel de motivación y los resultados del desempeño actual en el área de trabajo 

 Clasificar los recursos en las organizaciones y determinar la importancia de cada uno 

 Gestionar el tiempo mediante la planeación 

 Desarrollar estrategias de mejoramiento en el uso y aplicación de recursos en sus actividades diarias para una mejor obtención de resultados 

 Analizar al cliente para identificar sus principales características 

 Determinar la mejor forma de gestionar la satisfacción del cliente desde la propia actividad profesional 

 Realizar con calidad los procesos de trabajo en la búsqueda de mejores resultados 

 Analizar los objetivos de la propia organización y proponer una estrategia para el logro de los mismos, considerando la adecuada utilización 
de los recursos y la satisfacción del cliente 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Unidad 1. Características 
del empleado eficaz  
 
1.1. Eficiencia 
 
1.2. Eficacia 
 
1.3. El empleado eficaz 
 
1.4. Misión 
 
1.5. Visión 

 
1.6. Metas/objetivos 

Revisión analítica de recursos informativos  
 

Relación de la información con el contexto laboral 
 

Participación en foro 
 

Realización de cuestionario  
 

Aplicación de la información 
 

Elaboración de reporte 

Lecturas 
 

Sitios Web  
 

Foro 
 

Cuestionario  

Unidad 2. Buenas prácticas 
para la optimización de 
recursos  
 
2.1. Buenas prácticas 

laborales 
 

2.2. El proceso de mejora 
continua 

 
2.3. Clasificación de recursos 

 
2.4. Optimización de recursos 

Revisión analítica de recursos informativos  
 

Elaboración de tabla descriptiva  
 

Aplicación de la información  
 

Elaboración de reporte  
 

Esquematización de información  
 

Elaboración de autorreflexión y conclusiones  
 

Elaboración de autoevaluación y conclusiones 
 

Participación en foro 
 

Elaboración de estrategias 

Lecturas 
 

Sitios Web  
 

Video  
 

Test 
 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Unidad 3. Satisfacción del 
cliente  
 
3.1. Clasificación del cliente 

 
3.2. Cliente interno y externo 

 
3.3. Satisfacción del cliente 

visto como un servicio 
 

3.4. Características de los 
servicios 

Revisión analítica de recursos informativos  
 

Aplicación de la información 
 

Elaboración de reporte 
 

Elaboración de reflexiones y conclusiones 
 

Participación en foro 
 

Elaboración de plan de gestión  

Video  
 

Lecturas 
 

Sitios Web  
 

 Foro  
 
 

Unidad 4. Gestión de la 
calidad  
 
4.1. Gestión de la calidad 

Revisión analítica de recursos informativos  
 

Investigación  
 

Aplicación de la información 
 

Elaboración diagrama de flujo 
 

Elaboración de plan de mejora 
 

Participación en foro 

Presentación PowerPoint 
 

Sitio Web 
 

Foro 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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