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Este Diplomado en Gestión Estratégica Organizacional, mejorará 

tus competencias, hábitos gerenciales y actitudes profesionales en 

la transformación digital que demanda el mercado, convirtiéndote 

en un experto en procesos de cambio en empresas e instituciones.

¿Por qué estudiar este Diplomado virtual 
en Gestión Estratégica Organizacional?

• Doble Certificado: Recibirás un diploma de la Fundación Uni-

versitaria Internacional de la Rioja (Colombia) y otro por parte

de la Universidad Internacional de la Rioja (España y Europa).

• Reconocimiento de créditos para realizar un Máster Universi-

tario en Dirección y Administración de Empresas (MBA).

• Disciplina innovadora en el sector educativo: Contenido prác-

tico, especializado y actualizado para aplicar en las aulas.

Desarrolla tus capacidades 
gerenciales para asumir los 
retos laborales y digitales de 
la economía mundial con el 
Diplomado en Gestión Estratégica 
Organizacional, una disciplina 
muy demandada por la empresa.

DURACIÓN - 150 horas / 3 meses

CRÉDITOS - 6 ECTS / 3 créditos en Colombia  

METODOLOGÍA - Clases virtuales en vivo
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El claustro de UNIR está compuesto por profesionales 
con amplia experiencia tanto académica como laboral 
capaces de trasladar su experiencia y conocimientos a 
las aulas.

Dirección y profesorado

Salidas
profesionales
Al finalizar el Diplomado, podrás ejercer y especializar-
se en distintos ámbitos de la empresa como dirección, 
finanzas, recursos humanos, comercial, procesos de 
organización y gestión, etc. También podrás decidirte 
a recorrer tu propio camino como emprendedor, pues 
tendrás las herramientas y técnicas necesarias para 
crear tu propia empresa.

Objetivos

El Diplomado en Gestión Estratégica Organizacional 
tiene como objetivo principal, formar profesionales 
competentes y capaces de promover la innovación en 
la gestión de las organizaciones a través de los cam-
bios tecnológicos, administrativos y culturales de la 
sociedad y del mundo. Al terminar el curso, el alumno 
podrá:

• Responder a las necesidades de una gestión empre-
sarial en entornos digitales y globalizados

• Desarrollar las nuevas competencias directivas, me-
diante el aprendizaje de las habilidades de Gestión 
Estratégica

• Crear estrategias de gestión de personas ligadas a 
los objetivos de la organización

Programa

Este curso virtual está compuesto por diversos 
módulos que te permitirá desarrollar tus habilida-
des estratégicas gerenciales para hacer frente a la 
creciente demanda de implementación de cambios 
dentro de las organizaciones y generar aportes 
relevantes en cuanto a la gestión del cambio y sus 
paradigmas.

Módulo 1: Dirección Estratégica.

El objetivo de este módulo es comprender los 
procesos formales de planificación estratégica, así 
como los procesos que permiten llevar a la práctica 
las estrategias formuladas previamente. La visión 
estratégica es una capacidad imprescindible en el 
entorno actual.

• Pensamiento estratégico

• Formulación estratégica

• Proceso estratégico 

• Ejecución

Módulo 2. Gestión de la Innovación.

La finalidad de este módulo es preparar a los 
participantes para el desarrollo de una mentalidad 
directiva familiarizada con la innovación en la 
empresa como elemento clave de la competitivi-
dad empresarial fomentándoles el espíritu de ser 
profesionales con la capacidad de desarrollar e 
identificar nuevas oportunidades y de responder 
con rapidez a las cambiantes necesidades de los 
clientes. Se estudia, de este modo, cómo fomentar 
ambientes innovadores dentro de las organiza-
ciones, ambientes que empujen a sus miembros a 
arriesgarse a innovar.

• Gestión de la innovación y el pensamiento in-
novador

• La metodología de la innovación 

• I+D+i y cartera de productos 

• El impacto de la innovación 

• Políticas y estrategias de innovación
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Módulo 3. Gestión del Conocimiento 
y del Talento.

En un entorno que cambia a velocidad sin preceden-
tes, la gestión del conocimiento se convierte en una 
herramienta clave para crear ventajas competitivas 
sostenibles para las empresas. La base de la inno-
vación reside en el conocimiento, que se genera 
de forma transversal en toda la organización. Para 
gestionar de forma adecuada el conocimiento es 
necesario identificarlo, almacenarlo y distribuirlo.

• La Nueva Economía Basada en el Conocimiento

• La Gestión del Conocimiento (GC) / Knowledge 
Management (KM)

• Elementos Básicos del Sistema de GC de la Empresa

• Modelos de Medición y Clasificación del Capital 
Intelectual (CI)

• La Gestión del Talento

Módulo 4. Fundamentos de la expe-
riencia del Cliente.

Este módulo se centra en analizar cómo la relación 
con la marca y la vinculación emocional del cliente, 
se debe alinear con la experiencia y con la promesa 
de la empresa.

• Conceptualización de la experiencia cliente

• La naturaleza experiencial de los servicios

• La naturaleza experiencial de los productos

• Conceptualización de la satisfacción de los con-
sumidores

• Dirección de la Experiencia del Cliente

Trabajo práctico.

Aplicación de los conocimientos y competencias ad-
quiridos a la resolución de casos. El objetivo de esta 
metodología es la descripción de una situación real 
de una empresa donde sus directivos (estudiantes) 
deben tomar decisiones oportunas en un entorno de 
riesgo e incertidumbre. Los casos prácticos estarán 
asociados a diferentes módulos y  conforman el 100% 
de  la evaluación de los alumnos.
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La Universidad Internacional de La Rioja, ha creado conjuntamente 
con la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja, este Diplo-
mado virtual que otorga al alumno una doble titulación a través de un 
modelo  pedagógico en el que se integran aspectos tecnológicos de 
última generación al servicio de una enseñanza cercana y de calidad.

La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar estén don-
de estén, interactuando, relacionándose y compartiendo experiencias 
con sus compañeros y profesores

Actualmente UNIR cuenta con:

• Más de 26.000 alumnos.

• Más de 7.000 alumnos internacionales.

• Presencia en 79 países de los 5 continentes.

• Más de 168 títulos de Grado y Postgrado.

Un nuevo concepto  
de universidad online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de asistir 
todos los días a clases online en directo. Durante estas 
sesiones los alumnos podrán interactuar con el profesor 
y resolver sus consultas en tiempo real, compartiendo 
conocimientos y experiencias. El ritmo formativo se 
adapta, en la medida de lo posible, a las necesidades 
de cada grupo de alumnos. La no asistencia a una clase 
en directo no implica perdérsela. Todas las sesiones se 
pueden ver en diferido, tantas veces como se quiera. 
Así, no se perjudica a los alumnos que no puedan 
seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran variedad 
de contenidos con los que preparar cada asignatura. Estos 
materiales están organizados de manera que faciliten un 
aprendizaje ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del programa, 
ideas clave de cada tema (elaboradas por el profesorado 
de la asignatura), material audiovisual complementario, 
actividades, lecturas y test de evaluación. Además, se 
tendrá acceso a clases magistrales sobre temas concretos 
y se podrá participar en foros, chats y blogs en los que 
se interactúa con profesores y compañeros ampliando 
conocimientos y resolviendo posibles dudas.

Nuestra metodología es el principal valor para 
nuestros alumnos. Ofrecemos una educación 
personalizada, 100% flexible en la gestión del 
tiempo y los horarios, compatible con la vida 
cotidiana.

Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor personal 
desde el primer día, siempre disponible por teléfono 
o email. El papel del tutor es fundamental en la 
trayectoria de cada estudiante ya que es el mayor nexo 
de unión con la universidad y su punto de referencia 
durante el proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personalizada 
haciendo un seguimiento constante de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones académicas, trá-
mites o dudas concretas de asignaturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para que se 
aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la plata-
forma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos para 
ayudarles a superar cada asignatura.
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Precios y formas de pago
El precio de los estudios se calcula en función del total 
de créditos ECTS matriculados, la forma de pago y las 
características específicas de cada alumno. No existe 
ningún coste de inscripción adicional en concepto de 
apertura ni por gestión de matrícula.

El importe de la matrícula incluye tanto la formación 
como el acceso al aula virtual, el uso de las herramien-
tas de estudio y comunicación, y los materiales inte-
ractivos.

Conoce nuestros descuentos y becas, contactando a 
nuestros asesores.

Información de acceso

Requisitos
Para cursar este programa con el máximo aprovecha-
miento debes tener un perfil profesional capaz de de-
sarrollarse laboralmente en diferentes tipos de organi-
zaciones en entornos digitales y globalizados, a partir 
de una gestión efectiva del capital humano a favor del 
desarrollo de la entidad y de las personas que en ellas 
colaboran.

Perfil recomendado
Este diplomado se dirige a profesionales interesados 
en desarrollar su capacidad para entender, dirigir, pro-
mover y facilitar procesos de cambio idóneos para lo-
grar los objetivos de las organizaciones.

Cómo matricularse
Para matricularte sólo tienes que seguir los siguientes 

pasos:

• Completar el formulario “Solicite información”.

• Tu asesor personal se pondrá en contacto contigo 
para verificar que cumples con los requisitos exi-
gidos y te ayudará a elaborar tu metodología de 
estudio adaptada a tu ritmo.

• Cumplimentar la matrícula* con la forma de pago 
más adecuada a tus necesidades.

• Enviar la documentación requerida para formali-
zar la admisión

 » Certificación de estudio (si aún estás estu-
diando)

 » Diploma de grado 

 » Cédula / Tarjeta de identidad

• Una vez matriculado, debes esperar las claves de 
acceso al AULA VIRTUAL para comenzar tu pro-
grama.

• Si lo necesitas, puedes consultar las tasas y becas 

o llamar a un asesor.

* Un asesor te facilitará el acceso al formulario de matrícula.
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colombia@unir.net
infocolombia@unir.net

Calle 100 # 19 – 61 
Edificio Centro Empresarial 100. 
Oficina 801. Bogotá, Colombia
Tel. + 571 381 68 21


