
Acerca del diplomado 

¿Qué lograrás?

¿Qué aprenderás?

Titulaciones y certificaciones

Contenido del diplomado:

¿Qué necesito para hacer este diplomado?

¿Para quién es este diplomado?

Ver Más

Sesiones Online

 

 

Tutor + Mentor 

 

Test de repaso

Test de autoevaluación Y recursos adicionales

Foros guiadosActividades prácticas

Esta formación incluye:

Duración: 500 horas

Clases 100% online

Acceso 24/7 a la plataforma 

Tutorías personalizadas

Foros colaborativos  

Módulo 1

Módulo 2

Profesionales

Cualquier persona interesada

Gerentes

Lcdo. en recursos humanos

Nextalio Business School genera soluciones corporativas a compañías y personas que 
busquen mejorar su desempeño corporativo y sostenibilidad en sus negocios.

 

Al culminarlo en un plazo de 

3 meses a 6 meses, 
OPTA  POR UNA BECA  DEL 70% 

sobre el precio global. 

Contamos con una de las más amplias, completas e innovadoras ofertas educativas 
para profesionales que buscan una constante actualización por medio de 

especializaciones en distintas áreas del conocimiento.

Empleamos la 
metodología:  

Para que todo el aprendizaje 
puedas enfocarlo en la vida 
profesional real mediante:

LEARNING BY DOING
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Nuestros diplomados están avalados por la Education Quality 
Accreditation Commission y la Secretaría Tecnica del 

sistema nacional de cualificaciones profesionales. 

Información de Nextalio 

Realiza un diplomado intensivo: 

www.nextalio.com 

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Ser profesional universitario con título registrado 

Ser estudiante en el último año de su carrera (presentar expediente académico)

En caso de no tener título universitario, tener experiencia profesional comprobable

Acceso a internet 

Procesos de liderazgo

GERENCIA ESTRATÉGICA

Acciones correctivas del diagnostico

• El Desarrollo Sostenible y el problema medioambiental

• Desarrollo Sostenible: un concepto integrador con énfasis social
• Característ icas principales y dinamismo de Desarrollo Sostenible
• El dilema a la base de una nueva cultura
• La implicación administ rat iva: “La gerencia sostenible” 

• Análisis y Descripción de Puestos

• Evaluación del Desempeño

• Remuneración y Benef icios.
Fin de la Relación Laboral  
Renuncias
Despidos 
Jubilaciones.

• Factores crít icos del éxito

• El modelo ISO 9001:2000

• Los procesos en la organización

• El mapa de procesos

• La mejora de procesos

• Fases de la mejora de procesos

• La mejora cont inua y la organización

• Dominio personal
• Aprender a ser un líder dentro de mi equipo de t rabajo
• Ventajas del t rabajo en equipo
• La creat iv idad como resolución de conf lictos
• Bases generales: def inición del liderazgo
• Tipos de liderazgo en la organización
• Aspectos posit ivos y negat ivos del liderazgo
• Aprender a ser líder. Técnicas para desarrollar
• Liderazgo efect ivo
• Autoevaluación; aprender a negociar
• Etapas en un proceso de negociación interpersonal
• Predisposición al benef icio mutuo
• Planif icación y def inición de las concesiones
• Af ianzamiento de los acuerdos
• Diagnóst ico de perf iles de liderazgo
• Acciones correct ivas del diagnost ico

• Formación de relaciones interpersonales posit ivas
• Las aproximaciones iniciales
• Inf luencia de la conducta y personalidad
• Procesos cognit ivos y afect ivos presentes en la interacción
factores que inf luyen en la calidad de las relaciones interpersonales 

• Característ icas de la interacción humana
• Efectos de la primera impresión
• Act itudes pasivas y act ivas en las relaciones interpersonales
• La inf luencia de la percepción
• Percepción social, base de la auto-imagen
• Distorsiones en la percepción
• Inf luencia social en la auto-est ima
• Las habilidades comunicacionales
• Fundamentos de una buena comunicación interpersonal
• Barreras y elementos facilitadores en la comunicación
• Fuente de conf ianza y credibilidad
• Desarrollo de habilidades para escuchar
• Teoría de la mot ivación
• Sent ido de la vida ¿Cuál es nuestro sent ido a la vida?
• Pensamientos y deseos
• Consecución y ejecución de nuestros objet ivos y metas 
en la vida a nivel personal y grupal

• ¿Qué es un t rabajo en equipo versus t rabajo en grupo?
• Ident idad personal en el t rabajo de equipo
• Etapas de formación en el t rabajo en equipo
• Problemas usuales para resolver los conf lictos y toma de decisiones 
• Sugerencias para mejorar el rendimiento de un equipo
• Mot ivación para el cambio: Una visión compart ida

• El análisis estratégico.

• XIV La formulación de la estrategia.

• La implantación de la estrategia

• XVI El control en la empresa

Módulo 6

• La nueva economía del conocimiento
• ¿Qué se ent iende por innovación tecnológica?
• La importancia de la cultura de la innovación
• La dimensión regional de la innovación y el desarrollo tecnológico

• ¿Qué se ent iende por empresa innovadora?
• Las principales barreras a la innovación tecnológica en 
las empresas: la información y la f inanciaciónmo

Módulo 7

• Aseguramiento de la Calidad
• Calidad Total
• Excelencia Empresarial
• Planeación de calidad
• Control de calidad
• Mejora cont inua de la calidad 

Módulo 8
• ¿ Qué es un proyecto ?
• Fases de un proyecto
• PMBOK
• Formato para presentación de proyectos

DIPLOMADO EN 
ALTA GERENCIA

Este diplomado suministra las herramientas necesarias para la planea-
ción y la ejecución y desarrollo de la gerencia estratégica de empresas; 
suministra las bases para una mejor comprensión, de la gerencia y el 
diseño de estrategias, el comportamiento y desarrollo organizacional, la 
gerencia del mercadeo, la productividad, la calidad, la gerencia financiera, 
el talento humano y la responsabilidad social entre otros. 

Esto sirve a los participantes para responder competitivamente al entorno
empresarial. Es así como se desarrollarán entre otras competencias 
gerenciales, el liderazgo, la comunicación efectiva, visión estratégica, 
orientación a resultados, el pensamiento conceptual y analítico. 

La Implicación Administrativa: 
“La Gerencia Sostenible” 

Análisis y descripción 
de puestos

El modelo iso 9001:2000

ENTORNO ECONÓMICO Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN POR PROCESOS HABILIDADES DIRECTIVAS

INNOVACIÓN EMPRESARIAL

La influencia de la percepción

Liderazgo efectivo


