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PANORAMA GENERAL

En un entorno de incertidumbre y alta competitividad, cada vez es más valioso 

contar con un líder que tenga las capacidades de dirigir equipos de alto 

rendimiento y mantener el enfoque en las metas organizacionales. Este liderazgo 

consiste en un conjunto de habilidades gerenciales que integran la motivación, 

capacidad de influir y administrar los recursos de manera eficiente.

 


El programa ejecutivo en Leadership presenta un modelo que reúne las 

competencias críticas para que cada participante desarrolle un perfil de liderazgo 

que le permita asumir los retos que las compañías y empresas actuales requieren de 

sus gerentes. Por ello ofrecemos un proceso de desarrollo y aprendizaje continuo a 

lo largo de los distintos módulos, que se pondrá en práctica mediante una 

metodología activa.

MODALIDAD

Este certificado está integrado por cuatro módulos.

Tres en formato presencial + Uno en formato virtual LIVE

Comienza el martes 18 de abril del 2023.

Duración: 60 horas, distribuidas en ocho semanas.


Inversión: $2500
 

Opciones de pagos flexibles 

Precio especial para grupos



PROFESORES INTERNACIONALES

Los catedráticos aportan diversos perfiles y perspectivas al programa, teniendo 

cada uno de ellos amplia experiencia, tanto docente como profesional. La mayoría 

de los catedráticos cuentan con un doctorado, obtenido en universidades de los 

Estados Unidos o de Europa.

NETWORK Y ACCESIBILIDAD

Este programa ejecutivo ofrece una experiencia única en Panamá, pues la mayor 

parte del programa se imparte en formato presencial. Esta modalidad brinda a los 

participantes la oportunidad de compartir y crear lazos profesionales con altos 

ejecutivos en su misma geografía.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

Todos los programas ejecutivos son ofrecidos con metodología hands on y 

utilizando casos prácticos. Poner en práctica los conocimientos ayudará al 

participante a conocer cómo puede utilizar las herramientas en distintos contextos 

y a internalizar el aprendizaje que obtenga durante las sesiones.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

PARA quién ES ESTE PROGRAMa
Está orientado a profesionales que necesiten liderar personas y equipos en 

entornos competitivos y de transformación. También a directivos, jefes de 

unidad y directores de pequeñas empresas, cuya responsabilidad actual 

requiere dar un impulso en su carrera directiva, para desarrollar una visión 

global del modelo de negocio.



Calendario

Conflict Management in Organizations Presencial

18 de abril
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

19 de abril
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

20 de abril
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

Módulo 1

Building High Performing Teams Presencial

2 de mayo
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

3 de mayo
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

4 de mayo
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

Módulo 2

Strategic Leadership Virtual LIVE

23 de mayo
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

24 de mayo
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

25 de mayo
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

Módulo 3

Emotional Intelligence in Leadership Presencial

6 de junio
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

7 de junio
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

8 de junio
4:30 p. m. – 9:30 p. m. 

Módulo 4

El programa debe alcanzar un cupo mínimo para ser impartido.



MÓDULOS DEL PROGRAMA

Conflict Management in Organizations

Objetivo

Uno de los roles más importantes de los líderes es saber manejar los conflictos que puedan 

generarse en su equipo de trabajo. En este módulo aprenderán a identificar los asuntos 

polémicos en un equipo y las pautas para resolverlos. 



En las sesiones de trabajo, el participante conocerá y aplicará herramientas que le ayudarán 

a enfocar y entender los conflictos, traduciendo este aprendizaje en la comprensión y 

resolución de las tareas y no en el ámbito de lo personal.

Contenido
Aprender a diferenciar los problemas de los conflictos. 

Conocer estrategias para resolver conflictos de manera efectiva. 

Aprender la importancia de crear relaciones constructivas entre departamentos y 

herramientas para conseguirlo. 

Building High Performing Teams

Objetivo

Está orientado a desarrollar habilidades relacionadas con el empoderamiento y el desarrollo 

de talento en los equipos.

 


Durante las sesiones, el participante aprenderá a identificar las bases para ejercitar la 

influencia, así como la utilización de diferentes herramientas, la retroalimentación y modelos 

de entrevista, a fin de conseguir aumentar la motivación en los equipos de alto rendimiento.

Contenido
Aprender sobre las fases de la evolución del equipo.

Desarrollar un diagnóstico del propio equipo de trabajo. 

Desarrollar habilidades de colaboración, comunicación y confianza.

Módulo 1

Módulo 2



Emotional Intelligence in Leadership

Objetivo

En este módulo el participante efectuará un autoconocimiento sobre sus habilidades 

gerenciales. Se cuestionará y aprenderá sobre su sistema de liderazgo y los modelos 

mentales respecto a cómo es capaz de observar su entorno.

 


Durante las sesiones comprenderá la importancia de aprender el funcionamiento de las 

emociones, así como su impacto en el comportamiento de las personas a nivel individual y 

colectivo.

Contenido
Aprender sobre las creencias posibilitadoras y/o facilitadoras para el aprendizaje.

Responsabilidad individual y proactividad. 

Orientación a resultados: eficacia y eficiencia. 

Profundización en la gestión emocional.

Strategic Leadership

Objetivo

El participante aprenderá a facilitar procesos de cambio e innovación para transformar 

equipos y unidades de trabajo en la organización. 

 


En el contexto actual, la adaptabilidad de los equipos de trabajo es un elemento crítico que 

debe capitalizarse en nuevas oportunidades de mercado. Para poder aprovechar dichas 

oportunidades, se necesitan líderes que puedan reenfocar y alinear a sus equipos de 

trabajo. Uno de los componentes principales de este módulo es preparar al líder en 

procesos de cambio.

Contenido
Entrenar el pensamiento disruptivo: design thinking.

Aprender las competencias clave para liderar cambios.

Profundizar en la gestión de barreras y resistencias al cambio.

Módulo 3

Módulo 4



April - June 2023

Executive Program

Al completar las 60 horas del programa, A. B. Freeman School of Business, de Tulane University, 

le otorgará a los participantes un certificado en digital. Para hacerse acreedor al certificado, es 

requisito completar el 90 % de la participación. 

 

El certificado será enviado por correo electrónico.

La imagen del certificado es ilustrativa y puede tener variaciones a discreción de A. B. Freeman School of Business, de Tulane University.

Este certificado no otorga créditos académicos o un título académico de A. B. Freeman School of Business, de Tulane University.



Más información

admisionespanama@ufm.edu (+507) 6929-2385 panama.ufm.edu


