
d e s a r r o l l o  g e r e n c i a l  d e  a lt o  d e s e m p e ñ o

DIPLOMADO

Y MEJORES PERSONAS

GRANDES LÍDERES Mayores informes:
(442) 161.2777 posgradosqro@anahuac.mx

MINIMIZAR Y RESOLVER 
PROBLEMAS que se suscitan en el 
trabajo colaborativo derivados de la 

interacción entre personas.

Obtener un PENSAMIENTO
SISTÉMICO Y ESTRATÉGICO para la

toma de decisiones.

Comunicar de manera clara y puntual
el rumbo que debe tomar la

organización siendo persuasivo
HACIA EL BIEN COMÚN.

Diagnóstico gerencial inicial para identificar 

estilo, valores, talentos y proceso pensante 

comparativo al puesto/persona mediante la 

aplicación e interpretación de herramientas 

psicométricas.

Programa individual de Inteligencia emocional y 

de Coaching Empresarial con especialistas 

certificados a nivel internacional.

Diseño de plan de desarrollo gerencial y plan de 

vida y carrera por cada participante.

BENEFICIOS

El liderazgo comienza por aquello que el líder 

debe “ser”, los valores y atributos que definen su 

carácter…El liderazgo es cuestión de “cómo ser”, 

en lugar de “cómo hacer”. 

Be-Know-Do: Leadership (The Army Way)

¿POR QUÉ CON LA ANÁHUAC?

“Fue una experiencia invaluable para mejorar mi 

liderazgo y favorecer el desarrollo de mis 

reportes”.
Edmundo Ramírez

Contralor Alumincaste

testimonio

DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES 

Dirigir a las personas resaltando sus fortalezas 

internas, procurando su crecimiento y 

compromiso proyectándolo en su equipo.

LIDERAZGO

Diseñar planes de acción que alienten, a través de 

modelos de liderazgo, creatividad y solución de 

problemas, el cumplimiento de metas y objetivos.

GESTIÓN EMPRESARIAL

Genera competencias de capacidad de análisis, a 

partir de un pensamiento sistémico y estratégico 

para una mejor toma de decisiones.

bloques fundamentales

desarrollando habilidades de liderazgo personal e interpesonal 

Apertura:

Cierre:

Duración

Horario:

01 de septiembre 2017

25 de febrero 2018

187 horas

Viernes 17:00 a 22:00 hrs. / Sábados 9:00 a 14:00 hrs.

generales:

Módulo I*

Módulo II*

Módulo III*

Módulo IV*

Módulo V*

Módulo VI*

Módulo VII*

Módulo VIII*

Módulo IX*

Módulo X*

Módulo XI*

Módulo XII*

Desarrollo de Habilidades Gerenciales de Alto Desempeño

Inteligencia Emocional I

Proyección de Desarrollo Profesional

Inteligencia Emocional II

Habilidades de Comunicación

Liderazgo

Toma de Decisiones

Creatividad e Innovación para la Solución de Problemas

Gestión Efectiva del Tiempo

Equipos de Alto Desempeño y Visión Sistémica

Habilidades de Negociación Efectiva

Coaching Empresarial (incluye sesión individual de coaching)

contenido:
(incluye sesión individual
de Inteligencia Emocional)

Asumir riesgos a partir de una 
visión de negocio y de una 
orientación a resultados. 

HIGH DRIVE


