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Diplomado en Desarrollo de Habilidades Gerenciales 
Coordinador académico: Dr. Carlos Tena Sánchez 

 

 
 
Desarrollar habilidades de comunicación, negociación y toma de decisiones, con el 
propósito de integrar y desarrollar equipos de trabajo, a través de la 
implementación de estilos de liderazgo efectivo, que permitan la creación de 
ambientes laborales más propicios a la colaboración, innovación, proactividad y 
efectividad. 
 

 
 
Supervisores, gerentes y líderes de proyectos, de empresas privadas e 
instituciones públicas, que tengan necesidad de integrar, desarrollar y dirigir 
equipos de alto desempeño, con el propósito de obtener resultados sobresalientes 
en un ambiente de colaboración y comunicación efectiva. 
 

 
 Liderazgo Transformador e Inteligencia Emocional  
 
Objetivo 
Promover en los participantes al Diplomado el desarrollo de habilidades de 
liderazgo, fundamentadas en la Inteligencia Emocional y principios éticos, para 
que sean capaces de estimular y orientar el esfuerzo humano de su equipo de 
trabajo. 
 
Temario 

1. La dinámica del cambio mundial en el siglo XXI: de la Era Industrial a la Era 
del Conocimiento 

2. Diferencias entre jefes y líderes 
3. Las organizaciones que aprenden 
4. Fundamentos para el cambio planeado en la organización y en la persona 
6. El modelo integral de Liderazgo Transformador 
5. Historia y principios básicos de Liderazgo  
6. El Grid Gerencial 
7. 9.     Modelo de Liderazgo Situacional 
8. 10.  Concepto de Inteligencia Emocional 
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 Desarrollo de habilidades de comunicación 
 
Objetivo 
Desarrollar las habilidades básicas de comunicación interpersonal para que los 
participantes sean capaces de motivar y orientar el esfuerzo laboral de sus colaboradores. 
Asimismo, retroalimentar, con base en competencias laborales, el desempeño del 
personal a cargo. 
 
Temario 

1. Manejo emocional del líder transformador 
2. Concepto y niveles de la comunicación humana 
3. Necesidades humanas y su expresión emocional 
4. Diferencias entre no asertividad, agresividad y asertividad 
5. Desarrollo de la comunicación asertiva 
6. Desarrollo de la escucha empática 
7. Motivación del equipo mediante la buena comunicación 
8. Retroalimentación del buen y mal desempeño 
9. Prácticas de comunicación interpersonal y grupal 

 
 

 
 Taller de desarrollo personal 
 
Objetivo 
Diagnosticar el nivel de estrés actual con el propósito de fortalecer la salud integral  
en las cuatro áreas del servicio personal: física, mental, emocional-social y 
espiritual. Establecer acciones de mejora de la salud integral, practicar técnicas de 
manejo del estrés y administrar el tiempo de forma más eficiente. 
 
Temario 

1. Conceptos de estrés y burnout 
2. Diagnósticos del nivel actual de estrés 
3. Modelo integral de salud 
4. Evaluación del nivel de desarrollo de las áreas física, mental, emocional-

social y espiritual 
5. Establecimiento de acciones de mejora de las áreas de la salud integral 
6. Técnicas para el manejo saludable del estrés 
7. Diagnóstico del manejo del tiempo en las dimensiones personal, familiar y 

laboral 
8. Modelo para la administración eficiente del tiempo 
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 CREATIVIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 
Objetivos 
Diagnosticar el estilo de pensamiento personal, con base en el modelo de las  
cuatro áreas cerebrales. Flexibilizar y recrear el estilo de pensamiento personal 
desarrollando técnicas creativas para el análisis de problemas y toma de 
decisiones 
 
Temario 

1. Qué es un problema 
2. El problema como una oportunidad de mejora 
3. Pensamiento lineal y pensamiento lateral: los dos hemisferios cerebrales 
4. Las cuatro áreas cerebrales y su uso en la toma de decisiones 
5. Diagnóstico del estilo de pensamiento personal 
6. Desarrollo del hemisferio derecho y desarrollo de la creatividad 
7. Definición del problema 
8. Análisis de causas 
9. Alternativas de solución y evaluación de su efectividad 
10. Desarrollo del plan de trabajo 

  

 
 NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS 
 
Objetivos 
Sensibilizar al desarrollo de una actitud de negociación gano-ganas y al manejo 
positivo del conflicto. Identificar tácticas y técnicas de negociación  y practicar las 
técnicas estudiadas con base en casos reales de negociación 
 
Temario 

1. Concepto de negociación 
2. Reacciones frente a los conflictos interpersonales y grupales 
3. Actitudes de negociación: ganar-perder, perder-perder y ganar-ganar 
4. Principio de dar y recibir 
5. Modelo de Negociación Estratégica Situacional 
6. Diagnóstico del estilo personal de negociación 
7. Tipos de negociadores 
8. Habilidades básicas de la negociación 
9. Modelo de los 4 pasos de la Negociación Efectiva 
10. Tácticas y técnicas de negociación 
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 INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE EQUIPOS DE TRABAJO 
 
Objetivos 
Identificar los elementos y etapas del proceso de integración de equipos. Practicar 
habilidades específicas de conducción de equipos de trabajo. Diagnosticar y 
desarrollar un plan de mejora para incrementar la madurez de los diversos equipos 
de trabajo de los que forman parte. 
 
Temario 

1. Diferencias entre grupos y equipos 
2. Elementos de la dinámica del equipo de alto desempeño 
3. Dirección de la comunicación en el equipo de trabajo: inclusión, liderazgo y 

aceptación 
4. Elementos del proceso socio-afectivo en los grupos: comunicación, 

conflicto, negociación,  
5. motivación, colaboración y competencia, estrés y liderazgo 
6. Concepto de sinergia 
7. Eficacia, eficiencia y efectividad en el equipo de trabajo 
8. Diagnóstico de la situación del equipo de trabajo 
9. Elaboración del plan de mejora del equipo 
10. Niveles de madurez y liderazgo situacional para el desarrollo del equipo 

 
 

 
 Dr. Carlos Tena Sánchez 
 
Licenciatura en Ciencias Humanas por el Centro Universitario de Ciencias  
Humanas del Claustro de Sor Juana. Maestría en Desarrollo Humano y Diplomado  
en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana. Doctorado en Desarrollo 
Humano por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Diplomado en 
Desarrollo Organizacional por la Universidad de las Américas-Puebla. Programa 
Integral en Dirección Estratégica por el ITAM. Diplomado en Gobierno Corporativo 
por Deloitte-Universidad Anáhuac-Escuela Bolsa Mexicana. Certificación en 
Coaching por ICT. Director General de Kairos productividad empresarial, firma 
dedicada a la consultoría organizacional, coaching y capacitación en temas de 
capital humano. Consultor y entrenador en Aeromexico, Bimbo, ICA Fluor, 
Burlington, Teikit, Hermer, Siemens, Cargill, Roche, Banamex, Grupo Salinas, 
PEMEX, IMSS, etc. Experiencia docente en ITAM, Universidad Iberoamericana, 
EGADE del Tec de Monterrey, Universidad Anáhuac y Escuela Bolsa Mexicana. 
 
 
 
 
 
 


