
Diplomado

Desarrollo de 
Habilidades Directivas

MODALIDAD: EN LÍNEA 

DURACIÓN: 6 MESES



2 // 6

conoce más

Dirigido a:

Aprenderás …

Gerentes, Directivos, profesionistas, empresarios, emprendedores, 

Consultores, empresarios, administradores que estén relacionados 

con toma de decisiones estratégicas, mando de equipos y 

colaboradores.

A potencializar las competencias propias a la dirección y que dada 

su responsabilidad deben ser desempeñadas con efectividad 

conjugando la aplicación de capacidades emocionales y cognitivas 

que les permita lograr un adecuado manejo de equipos así como de 

una asertiva toma de decisiones, logrando con ello impactar de 

manera efectiva y rentable en la organización.

Desarrollar competencias específicas para la resolución de 

situaciones a través del ejercicio de los aspectos críticos que deben 

dominar y que a cada módulo procuran fortalecer la capacidad 

proactiva y sensible de un director.
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Al concluir este 
programa…

Obtendrás conocimientos de diferentes técnicas y 

herramientas para una aplicación inmediata y específica; 

potencialización de competencias que deben ser 

desempeñadas con efectividad (liderazgo, coaching, 

toma de decisiones, inteligencia emocional, 

comunicación, negociación, trabajo colaborativo y 

finanzas), logrando con ello impactar de manera efectiva 

y rentable en la organización.

Dominarás los modelos y técnicas necesarios para un actuar 

como un directivo más capaz y competitivo; conocerá y 

dominará diversas herramientas y metodologías aplicativas 

para la toma de decisiones, focalizando en el desarrollo de 

los módulos 6 de las competencias directivas reconocidas 

como críticas para una buena gestión directiva en el mundo 

tecnológico y digital. 
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MÓDULOS
Habilidades Directivas para la Economía Digital

Inteligencia emocional

1. ¿Qué es la inteligencia emocional?
2. Sentimientos y emociones.
3. El director que gestiona sus emociones.
4. El modelo MATEA. Desde las patologías

hacia las virtudes.
5. La inteligencia emocional aplicada.

1. Las competencias directivas para un mundo  
 tecnológico y digital.
2. Auto conociéndome para dirigir mejor.
3. Competencias personales y competencias  
 directivas.

DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS 

4. Manejo de jerarquía, poder y    
 competencias. 
5. El Director de la economía    
 digital
.6. El poder para el hacer.

6. Perfil personal y el mapa de las
emociones.

03 Toma de decisiones y solución de situaciones

1. La modelación en la toma de decisiones.
2. El camino del análisis: marcos de referencia.
3. El atajo de la urgencia: decisiones bajo

presión.
4. Identificación y análisis de situaciones.

5. De la incomodidad al análisis.
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Liderazgo y Coaching

Trabajo colaborativo y manejo de conflictos 

1. El trabajo individual y la contribución a la
organización.

2. Trabajo colaborativo y de resultados.
3. Retroalimentación. Reconocimiento y

motivación.
4. Los conflictos a nivel de dirección.
5. Estilo de manejo de conflictos.

1. Mi estilo y competencia de liderazgo.
2. Liderazgo positivo y de creación de

ambientes de bienestar.
3. Liderazgo y “Coaching”.
4. El “Coaching” como competencia Conver- 
 sacional.

6. Problemas y conflictos. Directos
y efectivos.

7. Alternativas en el manejo de
conflictos.

8. Influencia y persuasión.
9. Comunicación y negociación.

06 Finanzas y su manejo a nivel Dirección 

1. Dirección Financiera y la generación 
 de valor     
2. Fundamentos de finanzas 
3. Manejo básico de Estados financieros
4. Finanzas para la Toma de Decisiones    

5. Análisis e interpretación  
 financiera
6. El ciclo del crecimiento  
 económico

5. Liderazgo para influir.
6. Liderazgo del siglo XXI. Colabora- 
 dores presenciales y colabora- 
 dores virtuales.



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



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 tus dudas 
y dar retroalimentación.

Entrega de proyectos y evaluación






