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Si eres …
Directivo, gerente, o ejecutivo o y estás a cargo de la administración
de proyectos y cuentas con un equipo a tu mando, este diplomado
es para ti.

Aprenderás …
A llevar a equipos de alto desempeño a una etapa de maduración
para que sean capaces de aprovechar los recursos y talentos con
enfoque a los resultados, mantenimiento y mejora continua
A usar esquemas de conversaciones que te lleven al logro de los
resultados organizaciones y cambios sostenibles en tu equipo

Herramientas de liderazgo, desarrollo estratégico y coaching para la
gestión de tu equipo las metas corporativas

conoce más
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Al concluir este
programa…
Obtendrás el certificado de: International Coaching &
Consulting Network (ICCN) con sede en NewYork, En
desarrollo de competencias del programa (LIDEC)
Certificado como: Líder Estratégico Coach. Facultado
para aplicar las habilidades de Liderazgo, Desarrollo
Estratégico y Coaching en tu campo de trabajo.*
*Debes acreditar los 6 módulos académicos del diplomado, 96 horas y
realizar las prácticas directas del aprendizaje, en la aplicación de un
proyecto de campo a nivel profesional equivalentes a 12 horas durante
el programa y un proyecto final de aplicaciones de las habilidades
(LIDEC) en su campo de trabajo.

conoce más
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MÓDULOS
01

Coaching como disciplina del desarrollo
1.
2.
3.

02

conoce más

4.
5.

Conversaciones generativas
y de poder.
¿Cómo usar el coaching cuando
lideras a un equipo?

El poder conversacional del líder
1.
2.
3.
4.
5.
6.

03

Coaching como nuevo arquetipo en
el liderazgo.
Uso efectivo de las preguntas como
herramienta de gestión.
Escucha multidimensional.

Perfiles del lenguaje.
Componentes de una conversación.
Habilidades conversacionales.
Conversaciones críticas.
Diseño de la conversación.
Manejo de los conflictos.

Autoliderazgo
1.
2.
3.
4.
5.

Autoliderazgo.
Modelo de competencias tridimensional.
Responsabilidad absoluta.
Inteligencia intuitiva.
Inteligencia emocional.

6.
7.

Resiliencia.
Estrategias para trabajar el
autoliderazgo.
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MÓDULOS
04

Herramientas del coaching aplicadas al liderazgo
1.
2.
3.
4.
5.

05

Desarrollo estratégico
1.
2.
3.
4.
5.

06

La influencia de los pensamientos en
el liderazgo
Articulación y desarticulación de
esquemas mentales limitantes
Formación Integral en el Líder
Feedback mediante la conversación
Empoderamiento

Business Intelligent
Manejo de la planeación estratégica
Sistemas de parametrías
Forecast y el análisis estratégico
Orientación a resultados

TEAM CARE
1.
2.
3.
4.
5.

Contenido y Contexto del Team Care
De grupo a equipo de alto rendimiento
Conversaciones colectivas
Roles ejecutivos y energéticos
Optimización de los recursos en el equipo

conoce más

Beneficios de
estudiar un diplomado
Temas actualizados y de vanguardia
Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de
una duración más corta que otros posgrados, un diplomado
te ofrece una capacitación enfocada en temas relevantes y
de alta demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido
El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado
hace que cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en
tus actividades profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor
candidato.

Networking
No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros,
también con excelentes profesionistas con los que podrás
compartir puntos de vista, tips e incluso oportunidades de
negocio.
Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con
amplia experiencia compartiendo su conocimiento y
trabajando en las mejores empresas nacionales e
internacionales.
Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certificación es
de 4 a 6 meses, así podrás aplicar lo aprendido muy
rápidamente y seguir creciendo profesionalmente.
Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certificaciones tienen validez
curricular.

Más beneficios

Beneficios de
la modalidad en línea
Cada módulo tiene:
Clases grabadas y clases en vivo + actividades
interactivas + Caso Práctico.
Tendrás acceso a infogramas, ligas de acceso a sitios de
interés u otros materiales en formato PDF.

Sesiones Grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en
el horario que más te convenga.

Contenido siempre disponible:
Podrás consultar y / o descargar el material desde
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás
estudiar en cualquier computadora de escritorio, laptop,
tableta o Smartphone.

Soporte técnico:
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo
momento para ayudarte a resolver cualquier situación.

Asesoría y acompañamiento
Cuentas con un Tutor a través de la plataforma en enlaces en
vivo, chat o Whatsapp:
-A distancia en tiempo real, para resolver dudas
y dar retroalimentación.
-Podrás programar con flexibilidad, enlaces en
vivo para sesiones de avance con tus tutores.

Entrega de Proyectos y Evaluación

