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DIPLOMADO EN

 Sé un Líder e Impulsa el Talento de la organización.

Y MEJORES PERSONAS

GRANDES LÍDERES

Beneficios

Desarrollo de habilidades para la adecuada 
selección basado en modelo de competencias

Determinación de modelos de desarrollo de 
personal basado en perfiles generacionales

Modelo de Gestión de compensaciones y planes 
de estímulos

Programa de gestión laboral basado en 
indicadores laborales 

¿qué veras en lo práctico?

Con base en los recursos del aprendizaje 
significativo-constructivista, esto es aprender 
haciendo, los participantes conocerán los 
principios y conceptos esenciales de cada 
módulo del curso  con un balance de contenidos 
por módulo de 40% conceptual y 60% enfocado a 
la práctica.

Método expositivo-interrogativo combinado con 
ejercicios vivenciales y lúdicos, para compartir 
fundamentos básicos de cada módulo.

El facilitador, desde un inicio propiciará una 
atmósfera de confianza y generará apertura a 
través de dinámicas individuales y grupales.

Asignación de tareas posterior a cada sesión con 
el fin de llevar a cabo prácticas en su vida 
personal y profesional con entrega de reportes de 
avance.

A quién va dirigido

Directores/Gerentes área de Gestión del Talento 
Humano

Consultores

Administradores de personal

¿por qué con la anáhuac

El mundo actual nos invita a desarrollar un conjunto de competencias individuales y 
sociales que nos faciliten la consecución de metas, la conciencia emocional, la 
autonomía y el liderazgo. La inteligencia emocional es el vértice en donde se conjuntan 
estas herramientas y por ello es uno de los principales temas en la capacitación y 
educación continua de grandes empresas alrededor del mundo.

Generales
Fecha de inicio:

Fecha de Término:

Duración:

Horario:

06 de Junio

23 de Noviembre

160 hrs.

Martes y Jueves 18:00 a 22:00 hrs.

Modulo I:
Los nuevos desafíos de la gestión del talento humano.
Objetivo: Que los participantes conozcan y desarrollen el perfil y liderazgo requerido para la 
adecuada gestión del factor humano.

Modulo II:
Dirección estratégica para la gestión del factor humano.
Objetivo: Que los participantes reconozcan la función de la gestión del factor humano
como un modelo de consultoría interna del negocio para el análisis y el planteamiento 
de soluciones organizacionales.

Modulo III:
Determinación y análisis de indicadores claves de desempeño laboral.
Objetivo: Que el participante identifique y determine los indicadores claves del desempeño 
en la gestión del factor humano con base en la alineación del negocio y desarrolle 
una capacidad de análisis estadístico.

Modulo IV:
Evaluación del desempeño.
Objetivo: Que los participantes conozcan diferentes técnicas y modelos de evaluación del 
desempeño laboral.

Modulo V:
Coaching Empresarial.
Objetivo: Que los participantes obtengan un conocimiento de los procesos y habilidades 
que un proceso de coaching requiere. 
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