
HABILIDADES
DIRECTIVAS

1 MES / 100% ONLINE



En este certificado adquirirás las diferentes habilidades directivas que se requieren 
para desarrollar y liderar los equipos de trabajo, manteniendo comunicaciones 
poderosas que motiven a cada miembro del equipo para cumplir con los objetivos 
organizacionales.

¿QUÉ INCLUYE ESTE PROGRAMA?

1 mes de cursado online

Modalidad de cursado: flexible, 100% online.

Soporte de expertos las 24/7 

4 actividades

4 materiales descargables

Conéctate desde donde estes

INFORMACIÓN



Habilidades directivas para gestionar los equipos de trabajo.

Conocimiento sobre cómo se desarrollan y se lideran los equipos de 
trabajo para cumplir con los objetivos fijados.  

Conocimiento sobrelos diferentes estilos comunicacionales para 
favorecer la interacción con los miembros del equipo de trabajo.  

Habilidad para facilitar el cumplimiento de los objetivos tomando 
decisiones efectivas para consensuar acciones, resolver problemas y 
solucionar conflictos laborales.

HABILIDADES A DESARROLLAR:

El certificado en HABILIDADES DIRECTIVAS está dirigido a empren-
dedores. Pequeños y medianos empresarios. Profesionales con 
cargos gerenciales dentro de corporaciones.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

¿QUE NECESITAS PARA CURSAR?
Podrás estudiar en la plataforma educativa online de Open Campus 
Capabilia  a través de los siguientes navegadores de internet: 
Internet Explorer (versión 8 o superior), Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Safari, Opera. Corriendo sobre los sistemas operativos: 
Windows, Mac OS, Tablet con iOS 4.2 (o superior), Tablet con 
Android 2.2 (o superior).



MÓDULO 1 –  AUTOLIDERAZGO

1. Autoconocimiento 

2. Manejo del estrés personal 

MÓDULO 2 – CAPACIDAD DE LIDERAZGO Y TEAM 
BUILDING  

1. Capacidad de liderazgo 

2. Capacidad de team building

MÓDULO 3 –  HABILIDADES CONVERSACIONALES Y 
MOTIVACIONALES   

1.  Habilidades conversacionales  

2. Habilidades motivacionales 

MÓDULO 4 – DOMINIO PARA TOMAR DECISIONES Y 
RESOLVER CONFLICTOS  

1.  Dominio para tomar decisiones

2. Dominio para  resolver conflictos

PROGRAMA



¿Necesitas capacitar a 3 o mas 
personas en esta temática? 

Ingresa nuestra web y conoce 
Business Campus

¡TE RECORDAMOS!

Tendrás acceso a tu 
material de estudio de 

manera instantánea y las 
24 horas luego de 
realizar la compra.

Las clases son 100% 
en línea y podrás 
acceder a desde 

donde estes.

Contarás con la 
ayuda y el apoyo de 
un experto en línea 

durante todo tu 
aprendizaje. 



PEGA 
EL SALTO

opencampus.capabilia.org


