
  “AL SERVICIO DE TUS METAS Y OBJETIVOS” 

Diplomado en habilidades gerenciales (El Manager Coach) 
 

Duración 96 horas (6 sesiones de 16 hrs c/u) Modalidad Diplomado (Presencial y en 
línea) 

 

Dirigido a 
 

Supervisores, gerentes, directores. Líderes de proyectos. Responsables de equipos de trabajo. Dueños de 
empresas. Colaboradores de alto desempeño en proceso de desarrollo y a toda aquella persona con posiciones 
de liderazgo o responsables del desarrollo de otros. 
 

Objetivo 
 

Desarrollar habilidades gerenciales efectivas a través de una serie de herramientas y metodologías (cuatro 
primeras sesiones), que le darán las bases para formarse como managers coach (últimas dos sesiones) para 
aplicarlas en sus interacciones con sus colaboradores y equipos de trabajo para ser más efectivos en el 
desempeño de sus funciones, satisfacer las necesidades de su gente y alcanzar sus objetivos de negocio 
 

Beneficios del programa 
 

Dispondrá de herramientas efectivas de gestión gerencial. Se sentirá en dominio de puesto de trabajo. 
Desarrollará habilidades de liderazgo. Dominará la metodología del coaching. Forjará un clima laboral estable. 
Fomentará la energía en sus equipos de trabajo. Alcanzará de mejor manera sus objetivos de negocio. 
 

Competencias a desarrollar (Puede solicitar la definición de la competencia) 
Administración de la confianza Dirección de personas Gestión de talento 

Autoridad Dirección por resultados Impacto e influencia 

Delegación y empoderamiento Fijación de metas Liderazgo transformacional 

Desarrollo de personas Forjador de clima Orientado al logro 
 

Ruta de aprendizaje 
 

1. 7 hábitos de la gente altamente efectiva (Metodología de efectividad personal. Inversión en la persona que 
ocupa el puesto) 

2. Liderazgo Situacional (Metodología para el desarrollo y lograr el compromiso de sus colaboradores) 
3. Desarrollo de equipos de alto de desempeño (Metodología para integrar y aprovechar el potencial de su 

equipo de trabajo) 
4. Comunicación y retroalimentación efectiva (metodología para entender y comunicarse mejor con 

colaboradores, colegas y sus líderes) 
5. El Manager coach (Modelo de coaching empresarial por medio del cual, los gerentes de la empresa, 

acompañan a sus colaboradores para que alcancen la mejor versión de sí mismos)  
6. Vídeos de reforzamiento y ejercicios de aplicación 
 

 


