Desarrollo las habilidades Administrativas
Desarrollar la capacidad de crear e
innovar dentro de las empresas
Porporcionar las herramientas
tecnológicas más actuales para la mejora
productiva
Desarrollar el pensamiento critico y las
habilidades de negociación a través de
nuestros simuladores de negocios

(A)Octubre 23
6:00-9:00 PM
los Viernes

Objetivo

Grupos a Iniciar

Desarrollar el espíritu creativo

(B) Octubre 24
9:00-12:00 AM
los Sábados
(C) Noviembre
19 6:00-9:00PM
los Jueves

Proporcionarles escenarios reales de
negocios para el desarrollo de una visión
positiva, intuitiva e innovadora del
líderazgo.

Diadema Skype

Desarrollar la imagen de ejecutivo de
negocios exitoso

Material didáctico
Acceso ilimitado a Skype y 00V00

Diagnóstico de las áreas de oportunidad y
de mejora de la empresa
Diseño y Desarrollo de Planes de Mejora de Negocios

Software de apoyo
Fase I

Material de Apoyo

Plan de Mercadotecnia

Business School
Especialista en
Desarrollo de
Negocios

Fase II

Integración del plan de Mejora de la Empresa
Simulación de Negocios
Presentaciones ejecutivas

Internet de banda ancha
Llamadas internacionales Skype (Gratis)

Coordinación de proyectos
administrativos y operacionales
Desarrollo y Analisis de plan financiero,
desde el punto de vista Costo-Beneficio

Acceso ilimitado a laptops

Fase III

Uso del simulador de negocios
Acceso a conferencias gratis
Cursos de apoyo a herramientas tecnológicas

Módulos

Asignación de un mentor para el apoyo
durante el Diplomado

Negociaciones creativas

Diversidad de Clases

Manejo de conflictos

Mentalidad Colaborativa

Liderazgo

Instructores con maestría y Doctorado en
Admon. y con experiencia laboral

El arte de comunicar
Imagen ejecutiva

Optativas

Reputación Académica

Finanzas para no financieros

Características de Valor Agregado

Herramientas tecnológicas para la toma de decisiones

Vocación por la Investigación
Fuertes relaciones con el Mundo Corporativo

Taller de casos Harvard

Opción On-Line réplica exacta de la presencial
Negociaciones creativas

Desarrollo de imagen ejecutiva y de negocios

Manejo de conflictos

Acceso al foro de Mejora Continua en las Empresas

Liderazgo
El arte de comunicar
Imagen ejecutiva
Finanzas para no financieros

Acceso a encuestas por Internet vía portal Web de BS

Se selecciona 3 optativas y son en el
ínter de los módulos
Un modulo cada mes

Herramientas tecnológicas para la toma de decisiones
Taller de casos Harvard
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Duración

Variedad en cuanto al formato, tiempo,
contenido y metodología y enseñanza

