
 
 

  
 

  

  

  

CONTENIDO  
PROGRAMA ACADÉMICO 

Módulo 1. El Líder como Persona 

Objetivo: Los participantes reconocen la importancia de la autogestión 
para consolidarse como líderes y aprenden estrategias de cambio 
personal, con el fin de potenciar su desarrollo e incrementar su 
desempeño individual al interior de las organizaciones. 

Tema 1. El autoconocimiento como eje para el crecimiento 
profesional 

Tema 2. Neurociencias y desarrollo organizacional. 

Tema 3. El impacto de la autogestión en la organización 

Tema 4. Las creencias y el poder del cambio. 

  



 
 

  
 

Módulo 2. Comunicación para la Organización 

Objetivo: Los participantes incorporan herramientas de comunicación 
estratégica para impactar positivamente en la calidad de sus 
interacciones a nivel personal, profesional y organizacional. 

Tema 1. Comunicación y cultura organizacional 

Tema 2. Importancia de la emocionalidad en la comunicación. 

Tema 3. Seguridad psicológica en la organización 

Tema 4. Estrategias para la comunicación colaborativa 

Módulo 3. Negociación y Manejo de Conflictos 
Objetivo: Los participantes practican herramientas de negociación que les 
permiten resolver  eficaz y eficientemente conflictos, generando 
soluciones ganar-ganar procurando relaciones armónicas y estables en 
el ámbito profesional y personal.   

Tema 1. Elementos fundamentales del conflicto 

Tema 2. Herramientas persuasivas en la negociación 

Tema 3. Paradigmas para enfrentar el conflicto 

Tema 4. Generación de soluciones y acuerdos 

Módulo 4. Gestión del Cambio y Pensamiento Estratégico 
Objetivo: Los participantes desarrollan habilidades para gestionar el 
cambio, además de conocer y aplicar herramientas de pensamiento 
creativo y estratégico que permitan impulsar el pensamiento disruptivo 
como base para la formulación de estrategias de innovación y mejora 
organizacional.  

Tema 1.  El mundo VICA y el cambio.  

Tema 2.  Tipos de pensamiento. 

Tema 3. Pensamiento creativo 

Tema 4. Estrategias de océano azul.  

  

Módulo 5. Liderazgo y Coaching Ejecutivo 
Objetivo: Los participantes desarrollan habilidades de autogestión y de 
gestión grupal que los faculten como efectivos agentes de cambio en los 
distintos ámbitos de sus principales círculos de influencia.   

 



 
 

  
 

Tema 1.          Del autoconocimiento al liderazgo  

Tema 2.          Dirigir o liderar 

Tema 3.          El arte de influir y el crecimiento colaborativo 

Tema 4.          Prácticas de coaching y mentoring 

  

Módulo 6. Equipos de Alto Rendimiento 
  
Objetivo: Los participantes desarrollan habilidades para generar esfuerzos conjuntos 
en la formación y consolidación de equipos de alto desempeño para impulsar los 
resultados organizacionales.  
  

Tema 1. Diagnóstico y efectividad en los equipos  
             
Tema 2. Elementos clave para favorecer el alto rendimiento  
             
Tema 3. Sinergia: desempeño, delegación y responsabilidad.  
             
Tema 4. Estrategias para gestionar equipos de alto rendimiento 

             
  

 

Módulo 7. Modelo de Negocios.  
  

Objetivo: Los participantes crean, capturan e innovan su propuesta de 
valor al mejorar su gestión operativa y estratégica; por medio de: 
conocer, comprender, analizar y conjuntar los elementos del modelo de 
negocio a través del lienzo sostenible. 

  
Tema 1.    Cambios tecnológicos en la industria 

Tema 2.    Innovación en los modelos de negocio 

     Tema 3.    Desarrollo del modelo de negocio 

     Tema 4.    Ambiente del Business Model Canvas 

  

Módulo 8. Laboratorio de Estrategia 
  



 
 

  
 

Objetivo: Los participantes, a partir de las herramientas y habilidades 
directivas adquiridas en el Diplomado, diseñarán un plan individual de 
iniciativas estratégicas que al ejecutarlas en el contexto del trabajo, 
agregarán valor su persona, a su equipo de trabajo y a su organización. 

Tema 1. Modelo integrador de competencias gerenciales. 

Tema 2. Mapeo de competencias a partir del modelo. 

Tema 3. Taller de Diseño de plan de iniciativas estratégicas. 

Tema 4. Presentación de proyectos estratégicos. 

 
 

 Módulos y Facilitadores 

Mayo 2 Inducción Taller de Integración y Vision 
Board 

Abril León, Javier Castro, 
Mercedes Muñoz 

Mayo 3 y 4 Módulo 1 El Líder como Persona Bertha Castro 

Junio 7 y 8  Módulo 2 Comunicación para la 
Organización 

Abril León 

Julio 5 y 6 Módulo 3 Negociación y Manejo de 
Conflictos 

Tania Franco 

Agosto 2 y  Módulo 4 Gestión del Cambio y 
Pensamiento Estratégico 

Mercedes Muñoz 

Septiembre 6 y 7  Módulo 5 Liderazgo y Coaching 
Ejecutivo 

Enrique Cárdenas 

Octubre 4 y 5  Módulo 6 Equipos de Alto Rendimiento Lucy Mota 

Noviembre 8 y 9 Módulo 7 Modelo de Negocios Jonathan Colín 

Diciembre 6 y 7 Módulo 8 Laboratorio de Estrategia Jorge Gasca  

Enero Ceremonia de Graduación  

  

Costos 

Socios $52,000 + IVA por persona 

No Socios $65,000 + IVA por persona 



 
 

  
 

Precios especiales a grupo de personas por empresa (más de dos participantes por 
empresa) 

Puede ser pagado en una sola exhibición o hasta 12 meses con tarjetas bancarias o 
depósitos mensuales  

 Requisitos 

 -Identificación oficial  

-Comprobante último grado de estudios 

-Datos de contacto directo (nombre completo, email, whatsapp) 

 


