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DIPLOMADO EN COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL 

 
Cuando decimos que la empresa necesita de Directivos, Gerentes y Responsables con 
nuevas competencias. Estamos hablando de una nueva generación de directivos, que de 
cara a la acción se comportan de una forma diferente.  
 
Por lo tanto vamos a mirar como distinguimos a estas personas en la acción y en que se 
diferencian sus acciones del actuar, de otros profesionales tradicionales que las empresas 
demandaban hasta fechas muy recientes. 
 
OBJETIVOS 
 Desarrollar los modelos de gestión en un equipo de directivos, saber cuál es el modelo de 

liderazgo que deben aplicar, así como aprender a motivar al equipo de trabajo.  
 Dotar a los participantes de las competencias necesarias para desarrollar de forma 

eficiente su trabajo, dotándoles de las herramientas adecuadas para saber negociar, 
gestionar conflictos, dirigir reuniones optimizándolas y obteniendo resultados y objetivos; 
saber tomar decisiones, y saber hacer una presentación, y desenvolverse con soltura y 
eficacia ante cualquier auditorio y especialmente ante los medios de comunicación.  

 
DIRIGIDO 
 A aquellas profesionales o técnicos que deseen realizar una línea de carrera o que 

tengan puestos de responsabilidad, para desarrollar competencias transversales, que 
permitirán al participante afrontar los retos más exigentes durante su actividad 
profesional. 

 
TEMARIO 
 
1. Por qué un modelo de competencias      12 horas  

 Definición de un modelo de gestión por competencias: conceptos básicos. 
 Importancia para la empresa.  
 Modelos de competencias directivas.  
 Cultura de competencias (humanas, técnicas, negocio...).  

 
2. Competencia de comunicación       12 horas  

 Técnicas de expresión oral.  
 Cómo preparar una intervención.  
 Habilidades de comunicación.  
 Barreras más frecuentes en la comunicación.  
 Mejora del estilo de comunicación.  

 
3. Gestión de competencias para el trabajo en equipo   15 horas 

 Qué es un equipo de trabajo.  
 Factores básicos.  
 Fases de la formalización del grupo.  
 Objetivos del grupo de trabajo.  
 Competencias de cohesión e integración del equipo.  
 Dirección de los equipos.  
 Experiencias profesionales de dirección de equipos de trabajo.  

 
4. Competencias de liderazgo      12 horas  

 Estilos de liderazgo.  
 Liderazgo y dirección.  
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 Madurez y eficacia profesional.  
 Desarrollo del poder de influencias.  
 Liderazgo de servicios.  
 Cuestionario sobre liderazgo.  

 
5. Competencias en la toma de decisiones eficaces   12 horas  

 Criterios en la toma de decisiones.  
 Fases del proceso en la toma de decisiones.  
 Asunción de riesgos en la toma de decisiones.  
 La toma de decisiones en equipo.  
 Puesta en práctica de la decisión.  
 Análisis de un caso de toma de decisiones. 

 
6. Habilidad en las presentaciones eficaces    15 horas  

 Descubrir y potenciar los recursos personales.  
 Estructura del mensaje para una comunicación persuasiva.  
 Organización de los contenidos y redacción del mensaje.  
 Ritmo y tono comunicativo adecuado según la presentación.  
 Cómo actuar ante los medios de comunicación.  
 Venta de la imagen personal.  

 
7. Competencias motivadoras      12 horas  

 Fuentes de motivación.  
 Mando y motivación.  
 Factores higiénicos y de mantenimiento en el trabajo.  
 Necesidad de motivación ante nuevos desafíos.  
 Estrategias para la motivación del equipo de trabajo.  
 Cómo motivar y recuperar al colaborador desmotivado y “quemado”.  

 
8. Gestión eficaz del tiempo       12 horas  

 El tiempo como recurso.  
 Autoanálisis y valoración del tiempo.  
 Objetivos y causas de los problemas del tiempo.  
 Gestión y dominio del tiempo.  
 Técnicas para el control del tiempo.  
 Planning personal de gestión del tiempo.  
 

9. Negociación positiva       18 horas  
 ¿Qué es la negociación? 
 Habilidades del negociador.  
 Estrategias para la negociación.  
 Previsión de problemas potenciales.  
 Resolución de conflictos interdepartamentales y personales. 
 Simulación de negociaciones.  

 
METODOLOGÍA 
La metodología será eminentemente práctica, con participación activa de los asistentes. Se 
realizarán ejercicios prácticos, para que, en conjunto y bajo la dirección permanente del 
expositor, se analicen casos que ilustran las técnicas y conceptos planteados en el 
Diplomado. 
 
DURACIÓN 
120 Horas 
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INVERSIÓN 
CONTADO 
Asociados  S/. 2,300 (incluye IGV) 

No asociados  S/. 2,850 (incluye IGV) 
 
INCLUYE 

 Pioner con material didáctico  
 Coffee break 
 Diploma a nombre de la Cámara de Comercio de Lima 

 

 LA FRECUENCIA DEL DIPLOMADO ESTARÁ EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN VIGENTE.  
 CONSULTAR POR NUESTRAS FACILIDADES DE PAGO. 
 DESCUENTO POR CONVENIO A TARJETAHABIENTES DEL BBVA CONTINENTAL Y BANCO 

FALABELLA. (Los descuentos no son acumulables) 

 CABE INDICAR QUE EL INICIO DE LOS DIPLOMADOS DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE 
INSCRITOS. 

 


