DESARROLLO DE

HABILIDADES

DIRECTIVAS

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
DESCRIPCIÓN
La Especialización ha sido diseñada de tal forma,
que el participante logre conocer sobre el liderazgo
y cómo impactar mediante el uso de estrategias
gerenciales innovadoras; manejar información
financiera y económica sobre el desarrollo de los
negocios, para tomar decisiones más asertivas a nivel
directivo; aplicar técnicas y metodologías que permitan
que la organización crezca frente a la competencia,
siempre manteniendo la mirada puesta en el cliente
tanto interno como externo; y, por último, conocer y
generar ideas creativas e innovadoras para potenciar y
desarrollar negocios rentables y exitosos, en armonía
con el ambiente.

Esta Especialización está dirigida
a todas aquellas personas que
deseen potenciar y desarrollar su
habilidad para liderar y construir
estrategias innovadoras, con miras
a generar impactos significativos en
sus organizaciones y negocios, para
seguir creando valor agregado y ser
competitivos en el mercado tales
como directores ejecutivos; gerentes;
consultores o emprendedores; y
empresarios que se encuentren
interesados en iniciar, desarrollar o
fortalecer sus negocios mediante
formas creativas e innovadoras.
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CONTENIDO DEL PROGRAMA

Este programa pretende contribuir a generar
y promover un análisis reflexivo del tema,
reconociendo el papel que juega el liderazgo
en toda organización en su proceso de mejora
continua, y cómo afecta la calidad de vida de los
colaboradores y los niveles de productividad de
la organización.
El programa está integrado por 5 cursos, con
una duración de 4 semanas cada uno, para
un total de 45 horas por curso, de las cuales
25 corresponden a lecciones impartidas por

videoconferencia o chat, y 20 a trabajo individual
y grupal. Los cursos pueden ser llevados de forma
secuencial, en caso de que el participante busque
obtener la certificación de la Especialización, o
puede cursarlos individualmente.
El profesor de cada curso estará apoyando a
los estudiantes en sesiones de chat en vivo, de
acuerdo con el horario que sea establecido, y
además usará foros para fomentar el trabajo
grupal.

CURSOS

Los cursos de la Especialización Ejecutiva en el Desarrollo de
Habilidades Directivas son:
•

Liderando con impacto

•

Estrategia competitiva

•

Contabilidad y finanzas para no financistas

•

Estrategias de crecimiento centradas en el cliente

•

Innovación en el desarrollo de negocios

INVERSIÓN POR CURSO:

USD 395 para público en general

USD 375 para estudiantes y egresados

Para solicitar más información, escríbanos al
correo: desarrolloempresarial@ulacit.ac.cr o
comuníquese al teléfono: 2523-4028

