
Diplomado

Incluye la certificación del Estándar CONOCER EC1416 
(Aplicación de habilidades personales de liderazgo en organizaciones)

“Más del 90 % de los middle y top managers en el mundo 
no son buenos líderes.”

Michael C. Bush
CEO Great Place to Work

Existe todo un paquete de habilidades psico/sociales/emocionales,
de liderazgo y management que no tenemos desarrolladas.



Todo líder asume la responsabilidad de formar a sus colaboradores,
independientemente del nivel que ocupe en la organización.

No todos nacen siendo líderes, 
todos nos podemos convertir en 

líderes.

El poder lo ejerce quien ocupa un cargo,
la autoridad la tienen solo los líderes.
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Creo lo que creo

90 habilidades psico/sociales/emocionales

30 habilidades de liderazgo individual

20 habilidades de liderazgo colectivas

12 habilidades gerenciales

12 habilidades 
directivas

SER• IDENTIDAD
• PERSONALIDAD
• CARÁCTER

HACER

+/- Jefe

Micromanagement

Competencias básicas

Competencia
Vida

Competencia
Liderazgo

Competencia
Management

En la actualidad no solo es importante conocer y desarrollar las habilidades
de liderazgo (individuales y colectivas) y las habilidades de management
(gerenciales y directivas). También requerimos verificar que tenemos
desarrolladas las habilidades psico/sociales/emocionales.

Nos encontramos frecuentemente con gerentes y directores que no tienen
desarrolladas las habilidades de liderazgo y además tampoco las
habilidades psico/sociales/emocionales que incluyen entre otras cosas la
inteligencia emocional, la comunicación efectiva, un buen manejo de la
angustia, ansiedad y estrés.

Este diplomado fue diseñado para que conozcas una a una las
“competencias básicas” que incluyen: Competencia para la vida (habilidades
psico/sociales/emocionales), competencia de liderazgo (habilidades
individuales y colectivas) y Competencia de management (habilidades
gerenciales y directivas).
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Formar a tus managers es indispensable para lograr el éxito.

De acuerdo con un estudio publicado en Labor statistics report de la 
Secretaria del trabajo norteamericana en el año 2020.

- El 50 % del personal administrativo y operativo no les gusta lo 
que hacen.

- El 40 % de los gerentes no les gusta lo que hacen.
- El 30 % de los directores no les gusta lo que hacen.
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Nos encontramos con una gran
cantidad de personas al interior
de las organizaciones, frustradas,
enojadas y que no disfrutan su
trabajo.
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Hemos podido capitalizar el aprendizaje resultante de haber
acompañado a más de 5,000 middle y top managers en
alrededor de 50 organizaciones en EUA, México, Latam y
Europa en procesos de coaching ejecutivo, consultoría de
negocios y mentoring.

A todos ellos les hemos hecho la misma pregunta: 

A lo cual nos han respondido:

“Sobre la marcha, sin tener la certeza de cuáles son.”

“Modelando a mis jefes, imitando comportamientos buenos y
malos.”

“Experimentando, eligiendo qué actitudes me funcionan y
cuáles no.”

“Pagando un alto precio, con altos niveles de angustia,
ansiedad y estrés.”
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Es muy probable que hayas salido de la universidad con una
formación técnica muy sólida, eres un buen administrador,
economista, arquitecto, ingeniero, abogado, contador, etc.
Inclusive puedes haber realizado estudios de posgrado o
especializaciones. Desafortunadamente aún no forman parte
de los programas académicos materias que incorporen y
trabajen una a una todas las habilidades que nos permitan ser
competentes en los ámbitos psico/social/emocional, de
liderazgo y management.

Hoy más que nunca aplica el principio de “Peter” (las personas
crecen hasta su máximo nivel de incompetencia).
Promovemos a personas a cargos y posiciones para los cuáles
no están preparados y no es resultado de carecer de
conocimientos técnicos, es porqué no verificamos que tienen
desarrolladas las competencias básicas.
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A partir del año 2022 se integran al ámbito laboral un gran
número de zentenials, lo que significa que tenemos 5
generaciones trabajando en las organizaciones:

- Tradicionalistas (60´s) 40 años trabajando
- Baby boomers (50´s) 30 años trabajando
- Generación “X” (40´s) 20 años trabajando
- Millenials “Y” (30´s) 10 años trabajando
- Zentenials “Z” (20´s) De recién ingreso o un par de

años trabajando

Una problemática recurrente en las generaciones “Y” y “Z” es
que tienen un muy bajo nivel de tolerancia a la frustración. Al
no tener desarrolladas las habilidades psico/sociales/emocionales
nos encontramos con un bajo coeficiente emocional. Su
actitud y comportamientos los puede llevar a ser beligerantes,
irresponsables, reactivos e impacientes. No obstante, nos
encontramos también en las otras generaciones con actitudes,
comportamientos y personalidades que poco favorecen el
trabajo en equipo y un buen clima organizacional.
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Existe una gran cantidad de académicos con amplia experiencia
que cuentan con maestrías, especialidades y doctorados. No
obstante, al no contar con experiencia corporativa, haber
ocupado puestos directivos en empresas, ser socios o
micro/pequeños/medianos empresarios nos pueden recomendar,
asesorar y compartir lo que qué han aprendido resultados de sus
estudios. Lo anterior no significa que conocen y tienen
desarrolladas las competencias “básicas” que equivalen al 50 %
complementario que requerimos para nuestro desarrollo
personal y profesional.
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¿Qué incluye este programa?

v 7 módulos (12 horas) 84 horas

v Assessment Center (5 autoevaluaciones en línea)

v Instructores Senior (Master coaches/mentores con amplia 
experiencia como empresarios y puestos directivos)

v 2 libros de texto

v Certificación Conocer (EC1416)

v Diploma Universidad Anáhuac (IDEA)
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Contenido del programa

Ø Módulo 1 Habilidades psico/sociales/emocionales.

Ø Módulo 2 El liderazgo como proceso de desarrollo personal.

Ø Módulo 3 Habilidades de liderazgo individuales (primera parte).

Ø Módulo 4 Habilidades de liderazgo individuales (segunda parte).

Ø Módulo 5 Habilidades de liderazgo colectivas (líder de líderes).

Ø Módulo 6 Habilidades gerenciales.

Ø Módulo 7 Habilidades directivas.
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Habilidades psico/sociales/emocionales

Hemos podido identificar al menos 40 habilidades mínimas
requeridas para desarrollar esta competencia y, para facilitar la
comprensión de cómo operan estas habilidades, las hemos
dividido en 9 dominios, a saber:

§ Trabajo
§ Familia
§ Consciencia de si mismo
§ Expresión emocional
§ Grado de autonomía
§ Confianza en si mismo
§ Actitud frente a los demás
§ Capacidad para escuchar y comunicarse
§ Aptitud para desenvolverse en grupo
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El liderazgo como proceso de desarrollo personal

Se sigue definiendo líder como aquel que dirige, coordina u
organiza a otros. Pobre definición que pasa por alto que todos
somos líderes y que aprender las habilidades beneficia
nuestro desarrollo personal.

Identificarás tu estilo y habilidades de liderazgo. La forma en
la que se crean ambientes de bienestar y se utiliza el liderazgo
positivo.

Cómo se utiliza el liderazgo para influir a otros.

Cuáles son las características del líder que se requieren en el
Siglo XXI.

Utilizando el liderazgo con colaboradores presenciales y
virtuales.
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Habilidades individuales del líder
(Primera parte)

El “ser líder” representa en conjunto, el paquete completo de
habilidades que se requiere desarrollar de forma individual
para la evolución del “SER” y luego colectiva para el desarrollo
del equipo.

Está íntimamente relacionado con la identidad, personalidad,
proceder, comportamientos, actitudes y congruencia de cada
individuo. No tiene que ver con técnicas, manuales, reglas y
procesos. Son un conjunto de habilidades que requerimos
desarrollar para la vida, en los ámbitos personal y profesional.

En este módulo se analizarán y se aplicarán de manera
práctica las primeras 15 habilidades individuales del líder.
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Habilidades individuales del líder
(Segunda parte)

Ser líder en lo individual aplica en la vida personal y profesional.
Requiere del conocimiento, desarrollo y aplicación de
habilidades que le permitan su autogestión. Poder notar las
diferencias entre cosas que aparentemente son iguales y poder
discernir. Poner en práctica el desaprender y reaprender. Abrirse
a la posibilidad de “no tener la razón” y que no todo tiene que ser
“a tu manera”. Un líder predica con el ejemplo, no puede pedir
comportamientos y desempeños que el a titulo personal no
realiza.

Un líder aprende a negociar en todos los ámbitos de su vida,
cumple con sus compromisos, respeta sus acuerdos. Tiene el
firme propósito de crecer y desarrollarse de forma constante. Se
declara aprendiz permanente.

En este módulo se analizarán y se aplicarán de manera práctica
las segundas 15 habilidades individuales del líder.
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Habilidades colectivas del líder
(Líder de líderes)

¿Cuál es el propósito de las habilidades colectivas de un líder?
Estas son habilidades para ser líder de líderes. Planteamiento que
a primera vista nos puede resultar simple. No lo es, así como en
ningún sitio nos fueron enseñadas las individuales, mucho menos
las del ámbito colectivo.

Este paquete de habilidades también está relacionado con el “ser”,
no con el “hacer”. Es muy importante hacer énfasis en que las
individuales como las colectivas están vinculadas a las habilidades
gerenciales o directivas, pues constituyen los cimientos, el
soporte.

Una vez desarrolladas e incorporadas facilitarán en extremo, el
desempeño de los mandos medios y directivos. Resulta inútil
desarrollar las gerenciales y directivas sin contar con las
individuales y colectivas del líder.
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Habilidades gerenciales

Cuando entramos al dominio de las habilidades gerenciales, ya
no estamos hablando de actitudes, comportamientos, rasgos de
la personalidad, es decir; del ámbito del “ser”.

Las habilidades gerenciales se presentan teniendo en cuenta
que un líder de líderes es el que ocupa dicha posición. Se verán
manifiestas en la manera en que el gerente haga las cosas. Aun
cuando estas habilidades gerenciales son muy importantes para
los mandos medios, también es necesario tener presente que
conforme se promueve a los gerentes a posiciones directivas
requieren dejar de hacer la mayoría de ellas, pues ya no forman
parte de sus responsabilidades.

Es muy frecuente que los ex gerentes, que actualmente ocupan
posiciones directivas continúen desempeñándose como súper
gerentes, incurriendo en lo que es conocido como
“micromanagement”.
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Habilidades directivas

Cuando se accede a una posición directiva es necesario tener
claridad como máxima autoridad en un área, qué las decisiones,
acciones y errores adquieren mayores proporciones. Este quizá
sea el argumento más utilizado por los directivos para incurrir
en la supervisión, el centralismo y continuar inmersos en la
operación. Sin darse cuenta qué con eso no resolverán las
necesidades y que además tendrán que estar presentes en todo
momento para que las cosas ocurran.

Un director que ha cumplido con éxito su desarrollo como líder
en lo individual y lo colectivo, es capaz de constituir grupos de
trabajo qué rápidamente se convertirán en equipos. Delegarán
en sus reportes (gerentes), casi la totalidad de sus tareas, pues
requieren invertir la mayor parte de su tiempo en verificar el
desarrollo de las habilidades del líder en sus colaboradores. Un
Director tiene claro ¿qué? Hay que hacer. ¿Cómo? Lo va a hacer.
¿Quiénes? Realizarán las tareas. Y ¿cuándo? Estarán
terminadas.
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Algunos de nuestros clientes:

Informes:

Dr. Santiago Beorlegui – Coordinador académico
Tel. 55 1209 1352 ext 105
santiagobeorlegui@institutovitral.com

Mta. Judith Durán – Coordinadora comercial
Tel. 55 4384 7885
juduran@anahuac.mx

Aprovecha esta gran oportunidad, certifícate como líder 
y aprende las competencias básicas que te permitirán 

desarrollar tu máximo potencial. 
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