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METODOLOGÍA:
Es un Curso orientado a Taller, conforma-
do por 10 módulos con los temas más 
relevantes del management empresarial, 
que se imparte en el Centro de Capacita-
ción Ejecutiva AMA. Cada módulo tiene 
una duración de 12 horas, ocho de ense-
ñanza práctica en aula y cuatro indepen-
dientes, en donde desarrollará un trabajo 
para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos y que entregará para obtener 
su evaluación del módulo.

El curso de Habilidades de 
Gerencia® es un programa 

pensado y estructurado para que 
los niveles Gerenciales de las 

organizaciones públicas o 
privadas, (no importando el giro y 

actividad de éstas), conozcan, 
aprendan, actualicen y sean 

capaces de implementar y aplicar 
las herramientas, prácticas y 

técnicas fundamentales de la 
administración moderna y exitosa. 



 

  

¿QUÉ OBTENDRÁS?:
Los participantes estarán calificados para 
enfrentar los obstáculos y retos que demandan 
las organizaciones en la actualidad, así como 
para obtener los logros y objetivos que se le 
exigen a los niveles gerenciales. Obtendrán los 
conocimientos y desarrollarán las habilidades 
para el trabajo en: Liderazgo, Motivación, Traba-
jo en equipo, Comunicación, Productividad, 
Negociación y el manejo correcto de la Imagen 
Profesional, todo ello, dentro de una estricta 
ética profesional para el logro de mejores 
estándares de productividad y eficacia 

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO:
El curso se presenta como una alternativa 
empresarial para el desarrollo y profesionaliza-
ción del nivel gerencial, en las competencias 
clave que todo Gerente, Supervisor, Jefe, etc, 
debe tener para administrar correctamente el 
personal a su cargo y lograr las metas y los 
objetivos que le han sido encomendados. Está 
orientado, además, para todos aquellos que 
desean obtener un Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios de la STPS y AMA, que los 
acredita como personal que posee las habilida-
des gerenciales empresariales para el trabajo.

DURACIÓN
120 horas
10 módulos de 8 horas de capacitación en aula con instructor y 4 
horas independientes con tareas/ejercicios asignados

- El Diplomado se calendariza e imparte de acuerdo a las necesidades particulares 
de la empresa solicitante 

- El Diplomado se adapta en temario, ejemplos y ejercicios de acuerdo al Sector o 
Industria de la empresa contratante



MÓDULO I 
DECÍDASE A SER 
EL LÍDER DE SU EQUIPO

Conocer el temperamento que se debe tener 
para ser un verdadero líder y sus características 
personales. El ser un buen líder es pieza 
fundamental ya que encamina a mejores 
resultados.

CONTENIDO:
- Objetivo 
- Cualidades de un líder efectivo
- Tipos de poder
- El líder actual
- Liderazgo y administración
- Liderazgo estratégico
- Liderazgo situacional
- Liderazgo con ética, valores y visión

MÓDULO II 
MOTIVE A SU PERSONAL

El motivar positivamente sube la moral e 
incrementa el rendimiento del personal que 
depende de usted.

CONTENIDO:
- Objetivo
- Definición
- Principios y teorías de la motivación
- Problemas para motivar
- ¿Qué motiva  a las personas?
- Satisfactores e insatisfactores
- La motivación: base del éxito

MÓDULO III
COMUNÍQUESE
CON ASERTIVIDAD

La importancia de “escuchar-entender y 
hablar-ser entendido”, a través de la dialéctica y 
de movimientos corporales, ayuda a la 
existencia de una mejor comunicación y 
mantener enfocado al personal.

CONTENIDO:
- Objetivo 
- Comunicación
- Barreras de la comunicación
- Canales de comunicación
- Influencia de la comunicación
- Métodos de comunicación
- Lenguajes no verbales y el escuchar

MÓDULO IV 
SER MÁS PRODUCTIVO
ES EL RETO

Cómo podemos incentivar, apoyar, orientar, 
impulsar y lograr que nuestros colaboradores 
sean más productivos.

CONTENIDO:
- Objetivo
- Causas de pérdida del tiempo
- Factores que afectan la productividad
- Productividad personal
- La innovación y la mejora
- Factores de éxito



MÓDULO V
LA FÓRMULA: 
TRABAJO EN EQUIPO

El logro de objetivos y metas organizacionales 
se basa fundamentalmente en los bene�cios de 
saber trabajar en equipo.

CONTENIDO:
- Objetivo 
- Beneficios del trabajo en equipo
- Características de los equipos
- Etapas
- Fomentar el trabajo en equipo
- Espíritu de equipo
- Solución de problemas

MÓDULO VI 
CONÓZCASE A TRAVÉS 
DE SU PERSONALIDAD

La importancia de conocerse por medio de un 
poderoso instrumento de personalidad, 
permitirá penetrar en sí mismo y utilizar más 
e�cientemente sus fortalezas, en pro de lograr 
un mejor trabajo en equipo.

CONTENIDO:
- Objetivo
- Transformar y mejorar nuestra forma de 

trabajar
- Identificar nuestra personalidad
- Conocer el impacto de la interacción
- Aprender a desarrollar al equipo de trabajo

MÓDULO VII
ANTE LOS CONFLICTOS: 
SOLUCIONES

Se debe estar preparado ante los con�ictos que 
surjan por sus propuestas, su implementación 
de cambios y por la naturaleza misma de un 
equipo de trabajo.

CONTENIDO:
- Objetivo 
- Alinear objetivos personales a la organiza-

ción
- Factores de la toma de decisiones ejecutiva
- Análisis de problemas-metodología
- Relación causa-efecto
- Como establecer prioridades
- Como solucionar conflictos

MÓDULO VIII 
LA ÉTICA PROFESIONAL:
BASE DEL ÉXITO

Fortalecer los valores del personal nos da la 
pauta para un mejor trabajo y de mayor 
calidad.

CONTENIDO:
- Objetivo
- La fuerza de la ética y los valores
- Integridad personal
- ¿Qué significa un código de ética y cómo 

aplicarlo?
- Valores de excelencia



RECONOCIMIENTOS OTORGADOS:

Constancia de Habilidades Laborales
Acreditando el módulo ante la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS). Por cada Módulo concluido 
y acreditado

Certificado AMA de CEU’s
Otorgados por la IACET con validez internacional. 
Por cada Módulo concluido y acreditado

Constancia
Por parte de American Management Association 
México – AMA GLOBAL México – Por cada Módulo 
concluido y acreditado

Diploma
Expedido por parte de American Management Asso-
ciation México – AMA GLOBAL México – con valor 
curricular. Al finalizar el Diplomado, asistiendo y 
acreditando todos y cada uno de los Módulos

MÓDULO IX 
IMPORTANCIA 
DE NUESTRA IMAGEN

Debemos concientizarnos que nuestra imagen 
dice mucho de nosotros, pero también de la 
organización. Entendamos lo que eso signi�ca.

CONTENIDO:
- Objetivo 
- Importancia de la imagen profesional
- Autoimagen e imagen externa
- Elementos clave
- Factores que afectan
- Imagen ejecutiva integral

MÓDULO X 
GANAR – GANAR:
LA NEGOCIACIÓN

Conseguir los resultados deseados en una 
negociación, a través de las estrategias 
aplicables a cualquier asunto, en cualquier 
lugar y a cualquier hora.

CONTENIDO:
- Objetivo
- Comprensión del proceso de negociación
- Planifique el contenido de su negociación
- Manejo de conflictos
- Soluciones ganar-ganar

CONTACTO
52 (55) 3098 3304
info@amamex.org.mx 

www.amamex.org.mx

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES


