




Todas las empresas enfocan sus esfuerzos en la consolidación,
crecimiento o expansión, con el objetivo de incrementar el valor
patrimonial, esto requieren de líderes estratégicos capaces de gestionar,
coordinar y dirigir de manera eficiente los recursos de la organización. El
programa de Habilidades Gerenciales consiste en potencializar estas
capacidades estratégicas que llevarán a la organización a subir un nuevo
escalón.

En la actualidad, las habilidades gerenciales son altamente valoradas en
el ámbito empresarial, debido a que se necesita de profesionales que
tengan la capacidad de liderar y coordinar a los equipos de trabajo
eficientemente. Por lo tanto, es importante que gerentes y directivos se
capaciten para potenciar y adquirir nuevas habilidades gerenciales.

Tras cursar este programa, el egresado aprenderá diferentes técnicas,
habilidades y estrategias imprescindibles para el liderazgo y la gestión
empresarial.

▪ Duración: 12 sesiones de 3 horas cada una.

▪ Plan de estudio: plan entre semana o fin de semana.

▪ Horarios: de 18:00 a 21:00 horas.

▪ Herramientas necesarias: 1 computadora con acceso a Internet.

HABILIDADES GERENCIALES

.INFORMACIÓN GENERAL



En este programa académico aprenderás todo lo relacionado con
habilidades gerenciales y liderazgo.

▪ Habilidades esenciales para el éxito gerencial / Directivo

▪ Cómo desarrollar y liderar equipos de trabajo eficientes

▪ Habilidades de comunicación efectiva y estratégica

▪ Autoridad, dirección y liderazgo.

▪ El análisis y la toma de decisiones

▪ Modelos organizacionales rentables y humanos

El programa de Habilidades Gerenciales está dirigido a profesionales que
desarrollan actividades de gestión y coordinación en empresas, que
debido a sus labores, deben enfrentar materias relacionadas a la
dirección y organización del capital humano y otros recursos.

Específicamente, este programa está dirigido a personas de distintos
ámbitos, tales como:
▪ Empresarios.
▪ Directivos y gerentes.
▪ Coordinadores de área.
▪ Emprendedores.
▪ Otros que deseen mejorar su desempeño directivo.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE PROGRAMA ACADÉMICO?



Este programa será impartido de manera virtual asincrónica (presencial).
Las actividades académicas que se realizan para abarcar el contenido
consisten en exposición teórica y práctica, trabajo colaborativo, análisis
de casos, discusiones grupales, foros, actividades de aplicación, guías de
herramientas llevadas a la acción, investigación y exposición de temas
asignados.

ENYE BS cuenta con una plataforma virtual que permite a los alumnos
ampliar el campo de comunicación y aprendizaje entre compañeros y el
profesor, convirtiendo a la tecnología en un medio de intercambio de
experiencias aplicables en el campo profesional.

Temario:

▪ La empresa efectiva y su entorno

▪ Análisis de problemas y la toma de decisiones

▪ Comunicación para gerentes

▪ Liderazgo para el logro de resultados

▪ Formación y desarrollo de equipos de alto desempeño

▪ De la planeación a la medición de resultados

▪ El gerente de negocios emergentes

CONTENIDO ACADÉMICO

METODOLOGÍA



CLAUSTRO DE PROFESORES

Maestría en Administración de RR.HH. / UFM
Licenciatura en Psicología USAC
Coach profesional certificado Dave Ulrich
Gerencia de Recursos Humanos INCAE
Posgrado en Investigación científica SEP
Docente universitario
Consultor internacional en desarrollo humano.

Maestría en administración financiera
Licenciado en Administración de Empresas
Profesor de Maestría y Licenciatura para diferentes 
universidades, donde ha sido reconocido como 
catedrático distinguido por varios años
Consultor independiente en las áreas de Planeación, 
Estrategia, Gerencia y Liderazgo para empresas 
nacionales e internacionales
Se ha desempeñado en cargos directivos para varias 
empresas entre las cuales está Cervecería 
Centroamericana. 
Ha sido ponente para eventos internacionales en 
México, Jamaica y Brasil



SOCIOS ACADÉMICOS




