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DIPLOMADO 
DESARROLLO DE DIRECTORES 

 
OBJETIVO          

 
Analizar los componentes del desarrollo laboral, dentro de un modelo que 

identifica las etapas de madurez con el propósito de diseñar planes individuales 
de progreso, para convertirse en Director experto. 

 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

 
Módulo 1.- Cómo diagnosticar la madurez laboral. 
 
Se llevará a cabo un auto-diagnóstico, se define el concepto de madurez en el trabajo con el propósito de 
guiar el control de las acciones dentro de un modelo de tres etapas y 42 elementos que facilitan y 
aceleran el progreso laboral. 
 
Módulo 2.- Cómo establecer objetivos y hacer planes estratégicos. 
 
Se revisará cómo van encontrando los empleados, en cada etapa de su desarrollo, las claves para saber 
establecer objetivos, darles seguimiento y evaluar sus logros en función de una visión laboral cada vez 
más clara por el uso de planes estratégicos debidamente estructurados, bajo diseños de escenarios 
esperados. 
 
Módulo 3.- Cómo manejar conflictos y trabajar en equipo. 
 
Se contrastarán estilos de principiantes y expertos en el manejo de conflictos cotidianos de trabajo y las 
bases de personalidad que los originan, con la finalidad de formar parte de equipos de alto rendimiento. 
Se presentará una alternativa de evaluación de equipos de trabajo para determinar su grado actual de 
madurez. 
 
Módulo 4.- Cómo negociar y tomar decisiones. 
 
Será analizado el proceso de la negociación, cómo la llevan a cabo los principiantes y cómo sacan 
provecho las personas experimentadas en el tema, se verán las ventajas de las 5 posturas de la 
negociación, así mismo se analizarán los principios de la toma de decisiones y los temores más 
frecuentes en los principiantes.  
 
Módulo 5.- Cómo organizar actividades y ejercer autoridad. 
 
Se determinará la estructura de organización básica para el  éxito de las acciones deseadas, será visto el 
tiempo como un aliado para la consecución de metas, desplazando el  estrés  y el caos en el trabajo. 
Serán revisadas las bases del poder y de la autoridad y los diferentes caminos que toman los 
principiantes para obtenerlo. Se plantea el concepto de pericia para el manejo de situaciones críticas de 
conflicto. 
  
Módulo 6.- Cómo comunicarnos y desarrollar la persuasión. 
 
La comunicación se analizará como parte fundamental en toda relación interpersonal, de manera verbal 
y no verbal, serán determinados los elementos que se deben cuidar con el fin de tener  armonía en el 
trabajo.  Se analizará  cómo  evoluciona  la  persuasión  de  los empleados y ejecutivos y los errores más 
frecuentes. 

http://www.psicologiaydesarrollo.com/


PSICOLOGIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. 
 

AV, LA GARITA 231-1 VILLA COAPA  C.P. 14390  TELS. 5673-16-39   5673-67-98  
Correo electrónico: psides@psicologiaydesarrollo.com Página: www.psicologiaydesarrollo.com 

 
 
 
Módulo 7.- Cómo fortalecer la educación financiera. 
 
Este tema central en el progreso de los ejecutivos será revisado a nivel de reflexión personal para 
visualizar si los hábitos actuales de gasto e inversión garantizarán un futuro exitoso. 
  
 
Módulo 8.- Cómo formar hábitos e incrementar la auto-motivación. 
 
Será revisado el modelo hexagonal para el establecimiento de hábitos productivos, se identificarán los 
hábitos necesarios para proyectar una imagen de  involucración y compromiso en el trabajo. Será 
planteada la motivación como elemento de esfuerzo continuo dentro de un esquema de ciclos continuos 
de progreso laboral. 
 
 

 
  

 
DURACIÓN : 48 HORAS 
FECHA : 2, 9, 16, 23, 30 de agosto; 6, 13 y 20 de septiembre, 2014. (8 sábados) 
HORARIO : De 9:00  a 15:00  hrs. 
COSTO : $9,800.00*  Por Participante. Más IVA                        
LUGAR           : CANACO. Donato Guerra No. 23 Col. Centro, entre Reforma y 
                             Bucareli.     
             
Forma de pago.-Depósito bancario, efectivo, cheque o  transferencia  electrónica. 
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