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CURSO 
GERENCIA y LIDERAZGO 
Único en su género. Práctico, sencillo, didáctico, muy aplicativo 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los grandes propósitos y objetivos organizaciones para materializarse y 
tener sostenibilidad, requieren del compromiso de todo el personal. 
 
Para lograr que las visiones sean compartidas y las metas corporativas 
sean alcanzadas de modo permanente, los responsables de llevar adelante 
la gestión, como gerentes, administradores, ejecutivos de áreas, 
supervisores y jefes, tienen que comprender plenamente el significado 
práctico de la tarea directiva en general. 
 
Por ello, es fundamental que permanentemente estén repensando los 
criterios y las técnicas de la gerencia y el liderazgo, a fin de conducir sus 
empresas o áreas operativas a su cargo, de manera competitiva. 
 

OBJETIVO 
 
El Curso Gerencia y Liderazgo, presenta la filosofía más consistente de la 
gerencia y el liderazgo, así como las herramientas idóneas para dirigir 
competitivamente un negocio o área operativa. 
 

DIRIGIDO A: 
 
Jefes, supervisores, gerentes y empresarios de las MyPE 
 

CONTENIDO DEL DIPLOMADO: 
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La Gestión Triple “E”  
-Concepto de gestión Triple “E” 
-Los momentos críticos 
-La Eficiencia 
-La Eficacia 
-La Efectividad 

Toma de Decisiones Acertadas   
-La Toma de Decisiones Gerenciales 
-El proceso de la toma de decisiones 

Planeamiento para la Eficacia  
-Concepto de planeamiento 
-Estructura del Plan 
-Características del buen objetivo 
-Ventajas de trabajar con planes 
-Concepto de estándares 
-Tipos de estándares 

Organización para la Eficiencia   
-Concepto de organizar 
-Elementos de la estructura organizativa 
-Tipo de trabajo y carga de trabajo 
-Descripción del trabajo o puesto 

La Dinámica del Control   
-Concepto de control 
-La clave es la verificación 
-Proceso de control 
-Aspectos críticos para el control 

La coordinación Efectiva   
-La importancia de la coordinación 
-La dinámica de la coordinación 

La Delegación  
-Concepto de delegación 
-Utilidad de la delegación 
-Proceso de la delegación 
-Claves de la delegación 

Naturaleza del Liderazgo   
-Liderazgo es acción positiva 
-Fuentes de autoridad 
-líder influye positivamente 
-Responsabilidad del líder 

Comprensión de las personas  
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      -El líder trabaja con personas 
      -Factores de la conducta humana 
La Motivación Humana   
               -Manipulación versus motivación 
               -Persona integral 
              -Medios para motivar 
La Comunicación Gerencial  
                -Ámbitos de la comunicación gerencial 
             -Organizar la comunicación gerencial 
             -Proceso de la comunicación gerencial 
Capacitación Integral   
                -Integralidad de la capacitación 
                -El gerente como capacitador 
Proceso Disciplinador   
                -Concepto de proceso disciplinador 
                -Corregir es recuperar 
                -La etapa de la corrección 
El Mando Persuasivo   

      -Concepto de mando persuasivo 
      -Persuadir es convencer 

Evaluación del Trabajo y el Trabajador 
      -Criterios para la evaluación 
      -Indicadores de desempeño  

Solución de Conflictos 
      -Actitud frente a los conflictos 
      -Estrategias de solución de conflictos. 

 
MÉTODO DIDÁCTICO DEL CURSO 
 
Independientemente de su complejidad, los temas del Curso Gerencia y 
Liderazgo, son presentados con mucha sencillez y con sentido práctico, 
precisamente para garantizar su plena comprensión y sobre todo su 
inmediata aplicación a la diaria tarea gerencial y de jefatura. El 
participante recibe: 
 17 vídeos con los temas del Curso 
 01 Manual con láminas didácticas para seguir las presentaciones de 

los vídeos 
 Tutoría por e-mail, con Eduardo Lastra 
 Diploma de ILADE, luego de la presentación de los controles de 

haber visualizado los videos y del Trabajo Aplicativo Final. 
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PRECIO 
Incluye todos los temas en videos. Cartapacio- pioner con guías didácticas    
Precio Normal: S/. 1,416.00  

OFERTA POR ESTE MES PARA SOCIOS DEL CLUB MyPE:  
S/.439.00  
 
INICIO DE SU CAPACITACIÓN: 

En cuanto hagas el pago y nos envías tu ficha de inscripción, te estaremos 
remitiendo su material de estudios.  
 
Hacer depósitos en: 
Banco de Crédito del Perú- BCP , Cuenta Corriente de ILADE 
Nº 194-0502801-0-97   
Enviar el voucher escaneado a:  promocion@ilade.edu.pe 
Llámanos al: 454 3472  
 

LA MEJOR INVERSIÓN 
ES LA BUENA CAPACITACIÓN 
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