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conoce más

Habrás obtenido competencias estratégicas para mejorar tu desempeño 

como mujer líder que busca el crecimiento de su equipo y el logro de los 

objetivos de la empresa. 

Al concluir este 
programa…

Si eres …

Aprenderás …

Ejecutiva, gerente o quieres desarrollar tu liderazgo para dirigir y 

gestionar a un equipo de profesionales en un entorno empresarial, este 

diplomado es para ti.

A desarrollar competencias clave para lograr que tu equipo reconozca 

sus habilidades y aumente su productividad. 

A reconocer tus fortalezas, valores y necesidades profesionales para 

poder fijarte objetivos a corto, mediano y largo plazo.

A desarrollar habilidades de liderazgo que te ayuden a dirigir un equipo de 

profesionales hacia el logro de los objetivos del negocio u organización. 

A crear nuevas formas de actuar y pensar para solucionar problemas 

desde una perspectiva innovadora. 
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1.  Definiendo el perfil de la mujer líder actual. 
2.  Herramientas de creatividad para la mujer 

ejecutiva. 
3.  Rol de la mujer en el desarrollo, evolución e 

1.  ¿Qué son las emociones y sentimientos?
2.  ¿Existe una diferencia entre la 

emocionalidad femenina y masculina?
3.  El arte de gestionar las emociones y su 

impacto en la comunicación.

1.  Conocimiento de uno mismo
2.  Autodiagnóstico de valores
3.  Pasos para que logre mis valores
4.  Mi misión de vida profesional y personal

integración de equipos. 
4.  Formando y liderando equipos de alto 

desempeño.

4.  ¿Cómo expresarnos de manera más 
asertiva y efectiva?

5.  Técnicas de conducción, orientación e 
influencia.

5.  Cuál es el sentido de logro como mujer en 
el entorno de negocios

6.  Planeación de vida y crisis de desarrollo
7.  Balance profesión – familia

Tendencias actuales de liderazgo femenino

Competencias para el desempeño exitoso de la mujer 
ejecutiva en las organizaciones

Plan de vida y carrera de la mujer ejecutiva
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1.  La mujer en sus distintas etapas en la 
organización.

2.  La mujer y su papel en la familia empresaria.
3.  La mujer ejecutiva: desarrollando la 

imagen del éxito.

1.  Diferenciando entre el Yo: físico + digital.
2.  ¿Qué es el Branding personal?
3.  Aplicaciones y recursos para fortalecer tu 

1.  Liderando el Cambio.
2.  Pensamiento Sistémico.
3.  Coordinación Impecable.

4.  Reconociendo mi poder personal como 
mujer en los negocios.

5.  Herramientas para el empoderamiento de 
la mujer.

imagen digital. 
4.  Resolución de casos reales.

4.  Motivación y Reconocimiento.
5.  Liderazgo consciente.
6.  Desarrollo de otros a través del liderazgo.

El empoderamiento de la mujer en los negocios

Desarrollo de la marca personal física y digital

Liderazgo en entornos colaborativos

MÓDULOS
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