


DESARROLLO DE HABILIDADES PARA MUJERES EN EL LIDERAZGO

2 // 10

conoce más

Objetivo

Lograr mayor participación de las mujeres en posiciones de liderazgo 

en las empresas.

Potenciar las habilidades  en mujeres que lideran equipos y tienen 

la posibilidad de utilizar sus competencias para el crecimiento y 

enriquecimiento de los equipos de trabajo y de la organización.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE),en México, 26% de las mujeres cuentan con un título 

universitario y 25% de los hombres lo tienen. Es decir, la preparación 

académica de las mujeres poco a poco va superando la de los hombres.

Sin embargo, cuando las mujeres acceden al mundo laboral, hay 

una brecha importante, ya que la representatividad de las mujeres 

en posiciones de liderazgo es sumamente baja, en comparación del 

género masculino; aún cuando las trabajadoras representan el 35% de 

la plantilla laboral.

Pertinencia del programa:

Nuestro país es uno de los que tiene un porcentaje menor de mujeres 

trabajadoras en la OCDE. Solamente 40.9% de las mujeres en edad 

productiva participan en la economía formal.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la competitividad (IMCO), 

Algunos datos sobre lo que sucede en México:
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Mujeres que ocupan posiciones de liderazgo en el ámbito organizacional 

(empresarial, gubernamental, emprendedoras) que decidan mejorar sus 

habilidades de liderazgo desde una perspectiva de género.

Conceptos básicos de liderazgo y cómo se aplica este en la práctica 

cotidiana de las organizaciones con perspectiva de género.

Herramientas de liderazgo a las mujeres que ocupan posiciones de 

mando, que permitan desarrollar y/o mejorar sus habilidades de gestión, 

dirección y manejo de equipos.

Estrategias de liderazgo con perspectiva de género, con base en las 

necesidades específicas del ámbito en el que se desarrolla la persona, 

con énfasis en la perspectiva de género.

Este programa esta dirigido a .. .

Aprenderás.. .

los puestos de presidencia, vicepresidencia y dirección general están 

ocupados solamente en 15% por mujeres

En los consejos de administración solamente hay 9% de mujeres, de las 

cuales 28% ejercen este cargo como suplentes.

De las 500 mejores empresas para trabajar en México, solamente 3% 

están dirigidas por una mujer.

De acuerdo con el INEGI, a pesar de que en puestos de mando, como 

gerencias y jefaturas, se encuentra 37.8% de las mujeres, los puestos 

directivos se ocupan por 75% de hombres.
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Nivel licenciatura de cualquier área, preferentemente que actualmente 

ocupen una posición de liderazgo jerárquico, o con un emprendimiento 

en marcha que requiera liderar equipos de trabajo. También mujeres en 

proceso de formación con mínimo 5 años de experiencia profesional, 

preparándose para ocupar un puesto de mando.

Video introductorio

Cápsulas de aprendizaje

Actividades (quizzes) de reforzamiento

Materiales de lectura y ejercicios complementarios

Acceso en dispositivos móviles

Evaluación

Diploma 

Requisitos para tomar el curso: 

Este curso incluye:
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1. El mundo VICA y el liderazgo de las mujeres
1.1.  ¿Qué es el mundo VICA?
1.2. Liderar en el mundo VICA
1.3. El entorn organizacional.  
Una vista a la equidad de
género.

2. Conceptos básicos de liderazgo
2.1.  Liderazgo situacional
2.2.  Liderazgo transformacional
2.3.  Influencia y persuación

Proporcionar el conocimiento necesario para el desarrollo de las competencias humanas más importantes 
para el ejercicio de sus funciones como líderes, bajo una perspectiva de género.

Comprender la importancia de habilidades clave para el desarrollo gerencial como la visión integran de 
los negocios y su contexto y la negociación como técnica para el manejo de conflictos.

1. ¿Qué es gerencia?
1.1. Habilidades gerenciales

2. Visión estratégica
2.1.  La visión de la líder
2.2. Proceso de la planeación
estratégica.
2.3. ¿Qué es y qué no es estrategia?
2.4. Niveles de planeación:
Estratégica, táctica, operativa. 
2.5. El rol de la líder en la comunicación
de la planeación estratégica. 

3. Perspectiva de género
3.1.  ¿Qué es perspectiva de género?
3.2.  Liderar en un mundo
organizacional masculinizado
3.3.  Riesgos y oportunidades

4. Estereotipos de liderazgo
4.1.  Liderazgos entrañables
4.2.  Sintonía de género
4.3.  Ética y estética

3. Negociación
3.1. Definición de negociación
3.2. Elementos de la negociación
3.3. Etapas del proceso de
negociación
3.4. Estrategias y estilos para negociar
3.5. Importancia de los conflictos
3.6. Efectos y costos de los conflictos
3.7. La negociación como herramienta
para el manejo de conflictos

Liderazgo con perspectiva de género 

Habilidades gerenciales

01

02

MÓDULOS

4. Plan de acción
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1. ¿Qué es gestionar?
1.1. Habilidades de gestión

2. Gestión de equipos
2.1. Trabajo en equipo en la
organización.
2.2. Formación de equipos de alto
desempeño.
2.3. Relaciones interpersonales de
confianza.
2.4. Ambientes emocionales
adecuados para la comunicación
abierta y directa.
2.5. Evaluación y retroalimentación
del desempeño. 

1. ¿Qué son las habilidades personales para
el liderazgo?

2. Empatía
2.1. ¿Qué es empatía?
2.2. Autoconfianza
2.3. Confianza
2.4. Inteligencia emocional 
2.5. Autodiálogo 

3. Creatividad e innovación
4. ¿Qué es la creatividad?
5. Etapas del proceso creativo
6. La creatividad en la solución de problemas.

6.1. Etapas y tareas de desarrollo en la
solución creativa de problemas.

3. Toma de decisiones
3.1. Pensamiento proactivo
3.2. Diagnóstico situacional
3.3. ¿Qué es un problema? Los pasos
para resolver un problema
3.4. Metodología para la resolución
de problemas: los 6 pasos.
3.5. Herramientas de uso para la
solución de problemas
3.6. Análisis de decisiones
3.7. Técnicas para la toma de
decisiones

6.2. Evaluación de la solución creativa
de problemas.

7. La solución creativa en la dinámica de
grupos.

8. Algunos ejemplos de problemas.
8.1. Problema presentado verbalmente
8.2. Problema como adivinación
8.3. Invención fantástica para
solucionar un problema
8.4. Problema/momento crítico
8.5. Problema/puzzle
8.6. Problema enigma

Habilidades de gestión

Habilidades personales

MÓDULOS
03

04

Adquirir herramientas y técnicas de gestión para retroalimentar consistentemente y sistemáticamente al 
equipo y generar cambios en donde se tengan áreas de oportunidad y mejorar el desempeño.
Establecer parámetros para la toma de decisiones oportuna y efectiva, así como para impulsar la toma 
de decisiones en los equipos.

Reconocer las habilidades personales para aplicarlas en el liderazgo. Entender a la empatía y la 
creatividad como elementos personales clave para ejercer liderazgos humanos y efectivos.

4.. Plan de acción

9.. Plan de acción
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1. Comunicación asertiva
1.1. El valor de la comunicación
1.2. Comunicación interpersonal
1.3. Comunicación para el cambio
1.4. Comunicación y liderazgo
1.5. Asertividad

1. Las mujeres en la cultura organizacional en 
la práctica.

2. Empoderamiento personal: poderío y
autonomía

3. Marca personal

1.6. Escucha activa
1.7. Retroalimentación
1.8. Lenguaje incluyente y no sexista

2. Creación de redes
3. Sororidad y affidamento
4. Levantar la mano / Poner la escalera
5. Plan de acción 

4. Empoderamiento y generación de
compromiso en el personal.

5. Desarrollo de colaboradores
comprometidos.

6. Delegación.

Habilidades de relación

Empoderamiento

MÓDULOS

05

06
Proporcionar herramientas clave para construir el estilo de liderazgo que permita delegar y facultar a los 
equipos con altas posibilidades de éxito, así como asegurar autonomía en el liderazgo de las mujeres.

Reconocer el valor de la comunicación interpersonal como elemento estratégico en la formación de 
equipos y desarrollo óptimo del trabajo en colaboración.
Sentar las bases para crear comunidades y redes de mujeres que generen desarrollo y formen liderazgos 
entrañables a partir de un cambio de perspectiva relacionada con el género.

7.. Integración del plan de acción 



DESARROLLO DE HABILIDADES PARA MUJERES EN EL LIDERAZGO

8 // 10

conoce más

Lorena Azúa García Patricia Azúa García

Elizabeth Palacios Barrientos

• Licenciada en Periodismo y Comunicación 
Colectiva por la UNAM.

• Maestría en Comunicación por la Universidad 
Iberoamericana. 

• Máster en Gestión del Conocimiento por la 
Fundación EOI. Madrid, España. 

• Diplomado Igualdad de género en la 
empresa y en el sector público. Universidad 
Iberoamericana.

• Diplomado en Comunicación Empresarial y 
Relaciones Públicas por la Universidad del 
Claustro de Sor Juana.

• Es Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación, graduada con 
excelencia académica en la Universidad 
Francomexicana, cuenta con un posgrado 
en comercialización estratégica y una 
maestría en administración, por parte de la 
Universidad Iberoamericana y un diplomado 
en alta gerencia en el mundo digital de la 
Universidad del Valle de México.

• Estudió la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad Nacional 
Autónoma de México y cuenta además con 
un diploma como especialista en Derechos 
Humanos y Comunicación por la Universidad 
Iberoamericana.

• Es Socia y Consultora en la firma ADN 
Investigación y Consultoría para proyectos 
relacionados con gestión del cambio, 
investigación organizacional y procesos 
humanos en los sectores: industrial, financiero, 
farmacéutico, servicios, editorial, educativo 
y ONG´S.

• Su experiencia profesional suma más de 25 
años en el desempeño de la mercadotecnia 
en empresas de primer nivel (televisión de 
paga y electrónica de consumo) llevando a 
cabo proyectos importantes que van desde el 
desarrollo de estrategias de mercadotecnia 
integrada para posicionamiento de marca, 
go to market, lanzamiento de cartera de 
productos y servicios, y áreas operativas 
como manejo de ventas y promotoría a nivel 
nacional.

• Actualmente es Gerente de Go to Market 
en Totalplay Empresarial teniendo 
bajo su responsabilidad la estrategia 
de comunicación de las soluciones de 
telecomunicaciones y tecnologías de la 
información, donde busca principalmente 
vincular los productos con los compradores 
de una manera disruptiva e innovadora.

• Ha colaborado en otras organizaciones de 
primer nivel en el área de mercadotecnia y 
producto como Samsung Electronics Mexico, 
Maxcom Telecomunicaciones, Cablevisión, 
Administradora Cablemás, S.A, Huawei 
Technologies de México, entre otras. 

• Es periodista con experiencia como editora 
de publicaciones impresas y digitales. Fue 
editora adjunta en Grupo Expansión de 2011 
a 2014. 

• De 2016 a 2018, Elizabeth fue directora 
editorial y responsable del relanzamiento 
de la Revista Cambio, fundada por Gabriel 
García Márquez, y que ella convirtió en 
el primer medio de comunicación en 
Latinoamérica enfocado en periodismo de 
soluciones e impacto socioambiental. 

• Su trabajo como periodista ha sido publicado 
en medios importantes de Londres, París, 
Bogotá y México. 

• Actualmente es Gerente de Comunicación 
y Vinculación Institucional en Kardias, A.C. 
y mentora de estrategia de comunicación 
para emprendedores sociales en Makesense
México.

GRADOS ACADÉMICOS GRADOS ACADÉMICOS

GRADOS ACADÉMICOS

COLABORACIÓN CON EMPRESAS

COLABORACIÓN CON EMPRESAS

COLABORACIÓN CON EMPRESAS

PROFESORES



DESARROLLO DE HABILIDADES PARA MUJERES EN EL LIDERAZGO

9 // 10

conoce más

Oscar Reyes Pichardo

• Consultor en recursos humanos, especialista 
en desarrollo organizacional, capacitación, 
administración del cambio y comunicación.

• Experto en implementación integral de 
procesos de gestión de recursos humanos y 
diseño de plataformas para la adopción del 
cambio. 

• Más de 15 años de experiencia en 
implementación exitosa de proyectos 
de cultura,  desarrollo organizacional, 
comunicación y capacitación. 

• Experto en implementación para la 
certificación de la NMX25 para la igualdad 
laboral  y no discriminación.

• Planeador para la sensibilización e 
implementación de los distintivos Great Place 
to Work  y Empresa Socialmente Responsable. 

• Experto en implementación de Normatividad 
STPS  para la NOM-035 identificación, 
análisis y prevención de los factores de riesgo 
psicosocial.

• Experto en metodologías de diagnósticos 
organizacionales para el diseño de planes 
de mitigación de áreas de oportunidad y 
fortalecimiento de estrategias.

• Experto en intervenciones de procesos 
humanos, gestión de personas, 
tecnoestructurales y de estrategia orientadas 
a la cultura, tales como: creación de 
identidad y filosofía corporativa, valores, 
clima laboral, entre otros. 

• Experto en metodología Agile de 
administración de proyectos.

• Desarrollador de talento por competencias.

COLABORACIÓN CON EMPRESAS

PROFESORES



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 aula virtual

Sesiones en tiempos real: 
Todas las clases son en vivo, así podrás tener una interacción con los 
profesores y alumnos más dinámica y enriquecedora. 

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.

Diploma Virtual:
Al finalizar tu diplomado te entregaremos un documento digital con 
validez y valor curricular.






