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conoce más

Si gestionas …

Aprenderás …

Un equipo de talento humano, eres director, subdirector o gerente de un 

área en la organización, este programa es para ti. 

A orientar y a motivar a tu equipo de trabajo utilizando un estilo de 

liderazgo basado en la inteligencia emocional.

A desarrollar habilidades que te permitan tomar decisiones asertivas, 

lograr un buen manejo de conflictos y a negociar de manera que se 

obtengan los resultados convenientes para todos los

involucrados.

Identificar las fortalezas y debilidades personales y de tu equipo 

de colaboradores para reducir el estrés y lograr un mejor desarrollo 

profesional y dentro de la empresa. 

A reconocer habilidades de comunicación para liderar a tu equipo 

de colaboradores, motivarlos, orientarlos y dar una retroalimentación 

basada en sus competencias.
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conoce más

Habrás adquirido habilidades de negociación y comunicación 

para promover la colaboración entre los miembros de tu equipo, 

desarrollar ideas innovadoras, tener iniciativa en todas las propuestas 

de la empresa, liderar y gestionar un grupo para obtener los mejores 

resultados.

Al concluir este 
programa…
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conoce más

1.  Liderazgo y autoliderazgo.
2.  Competencias clave en un gerente.
3.  Modelo de liderazgo situacional.

1.  Responsabilidad.
2.  El problema como una oportunidad de 

mejora.

1.  Concepto propio y autoestima.
2.  Importancia de la misión y visión personal.
3.  Clarificación de los valores personales.

4.  Concepto de inteligencia emocional.
5.  Posicionamiento 360.

3.  Enfoque único y múltiple.
4.  Técnicas eficaces para la toma de 

decisiones.

4.  Proyecto de vida y trabajo.
5.  Manejo del estrés.
6.  Administración de los recursos personales.

Liderazgo y empoderamiento

Toma de decisiones

Equilibrio y desarrollo personal
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1.  Concepto y niveles de comunicación 
humana.

2.  Modelo de comunicación no violenta 
(CNV).

1.  Concepto de negociación.
2.  Modelo de negociación estratégica 

situacional.
3.  Tipos de negociadores.

1.  Diferencias entre grupos y equipos.
2.  Dirección de la comunicación del equipo 

de trabajo.
3.  Dinámica del equipo de alto desempeño.

3.  Desarrollo de la comunicación asertiva.
4.  Prácticas de comunicación interpersonal e 

intrapersonal.
5.  Retroalimentación del desempeño.

4.  Habilidades para la negociación.
5.  Modelos de los cuatro pasos de 

negociación eficaz.
6.  Principio de bienestar común.

4.  Administración efectiva del capital 
humano en el equipo.

5.  Estrategia para la maduración del equipo.

Comunicación efectiva

Negociación y manejo de conflictos

Desarrollo e integración de equipos de trabajo

MÓDULOS
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Más beneficios

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.

Beneficios de 
estudiar un diplomado



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

Beneficios de 
la modalidad en línea






