Curso / Online

DESARROLLO DE
HABILIDADES
GERENCIALES

2 meses ( autoestudio)

OBJETIVOS
Desarrollar habilidades y competencias para la negociación
efectiva y la toma de decisiones considerando elementos
internos tanto internos como externos a través de la
autorreflexión y el análisis de contextos.
A través de este programa aprenderás a:
1. Conocerá las características y clasificación de la sociedad actual así como la estructura, organización social
y económica para la comprensión de las ventajas y desventajas de las afectaciones en el entorno económico
para vislumbrar el desarrollo estabilizador y sustentable.
2. Conocerá los parámetros hacia la competitividad empresarial que se manejan dentro una organización
a través del estudio de las características y análisis del entorno, para definir la pautas que enriquezcan la
competitividad dentro de su campo de acción.
3. Comprenderá las habilidades directivas de corte gerencial, mediante la autorreflexión de las habilidades
personales así como de los elementos de conformación de los integrantes, comunicación y manejo de
conflictos.
4. Reconocerá la importancia del análisis e interpretación de los estados financieros en el balance general, en
el estado de resultados y en el flujo de efectivo para la correcta toma de decisiones estratégicas al interior de
una empresa.
5. Reconocerá los conceptos de cultura, naturaleza y fuerzas dentro del comportamiento organizacional así
como las características que lo integran para determinar las mejores prácticas que agregan valor a la empresa.
6. Aplicará diferentes técnicas de liderazgo empresarial para el logro de los objetivos, reconociendo sus
propias capacidades e identificando áreas de mejora y de propósitos.

TEMARIO

- Contexto para la toma de decisiones
- Comportamiento y administración organizacional
- Decisión analítica para la competitividad
- Habilidades directivas de negociación
- Análisis para para la interpretación de estados financieros
- Liderazgo y cambio organizacional

PREGUNTA POR
PROMOCIONES
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