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Programa de estudios avanzados en 

Competencias Directivas y Gestión CDG  
 

Propósito del programa 

La creciente complejidad del ambiente de negocios, conjuntamente con el dinamismo 

de la cadena de valor en cada ente responsable de la planificación, gestión y desarrollo 

de las actividades administrativas y operativas de una organización, hacen que ya no 

sea posible enfrentar los nuevos retos bajo esquemas y modelos de gestión que, 

aunque exitosos en el pasado, han dejado de ser suficientes para aprovechar las 

nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo, siendo imprescindible que los 

distintos responsables de áreas y procesos sean profesionales que no sólo dispongan 

de profundos conocimientos técnicos, sino que además posean una visión integral de 

la organización y el entorno en el que se desenvuelven, altamente capacitados, 

comprometidos, proactivos, atentos a los detalles, con capacidades de liderazgo, 

habilidades interpersonales y altos niveles de disciplina y responsabilidad. 

El PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN COMPETENCIAS DIRECTIVAS Y GESTIÓN (CDG) 

está diseñado para satisfacer estos requerimientos en función del objetivo común de 

crear valor, proporcionando soporte efectivo a las personas y a las organizaciones en 

los procesos de innovación y desarrollo, y persiguiendo el equilibrio entre 

conocimientos gerenciales, competencias personales y perspectiva global de gestión. 

Áreas de impacto y beneficios para los participantes 
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Objetivo general  

 Fomentar los conocimientos y las actitudes necesarias para gestionar de 

manera efectiva los respectivos ámbitos de responsabilidad de los 

participantes, elevando la consistencia de sus decisiones ante la 

complejidad del entorno y aumentando su contribución a la generación de 

valor, la efectividad de la organización y el desarrollo del sector en el que 

se desenvuelven. 

Objetivos específicos 

 Proporcionar una visión estratégica desde una perspectiva global de 

gestión, a fin de comprender las necesidades de la organización frente a la 

complejidad y competitividad de su entorno. 

 Valorar las funciones claves del sistema de gestión de acuerdo a los 

ámbitos de responsabilidad de los participantes, razonando sobre sus 

interrelaciones con otros actores del sistema. 

 Fortalecer los aspectos actitudinales requeridos para inspirar confianza, 

motivar esfuerzos, emprender acciones y gestionar oportunidades 

orientadas a obtener altos niveles de rendimiento y satisfacción, tanto en 

el plano personal y profesional, como en los equipos de trabajo. 

 

Metodología 

El enfoque práctico del programa enriquece las experiencias de los participantes, 

aplicándose una metodología que incluye las siguientes actividades:  

 Autoevaluación de competencias personales y gerenciales, mediante las 

que se identificarán las fortalezas y las oportunidades de mejora que 

poseen los participantes. 

 Conversatorios: Con esta técnica, caracterizada por la ausencia de rigidez 

formal, se pretende despertar la conciencia personal de los participantes 

sobre las situaciones que cada día enfrentan y deben resolver, 

ofreciéndoles las herramientas necesarias para hacerlo.  

 Experiencias estructuradas: Partiendo de las diversas situaciones 

experimentadas por los participantes, se estructurarán los significados y 

sus correspondientes aprendizajes, de forma tal que permitan su 

proyección tanto desde la perspectiva del talento personal como del rol 

gerencial. 
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 Aplicación: A lo largo del programa, el aprendizaje estará centrado en 

casos reales presentados por los participantes, permitiendo de este modo 

construir un espacio compartido para la reflexión y el aprendizaje 

vivencial,  con miras a conseguir una experiencia de aprendizaje completa 

mediante la adquisición de las competencias cognitivas y emocionales que 

impactan sobre el rendimiento personal y profesional.  

 

Estructura del programa 

El PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN COMPETENCIAS DIRECTIVAS Y GESTIÓN está 

conformado por un total de 12 módulos, de los cuales nueve (9) son elegidos por los 

propios participantes en función de sus intereses y necesidades específicas. 

Cada módulo tiene una duración de 16 horas académicas, resultando una carga 

académica total de 192 horas distribuidas a lo largo de 6 meses. 

En la siguiente tabla se muestran los módulos que integran el programa 

COMPONENTE BÁSICO 

(obligatorio) 

 COMPONENTE ELECTIVO 

(9 módulos a elegir) 

 Gerencia y gobernabilidad organizacional 

 Pensamiento estratégico y toma de decisiones  

 Liderazgo y gestión de equipos de trabajo 

 

  Comunicación y gestión de conflictos 

 Gestión de la productividad y la calidad 

 Gestión comercial y marketing estratégico 

 Gestión de servicios y atención al cliente 

 Gestión logística de la empresa 

 Gestión de la información y la tecnología 

 Indicadores de gestión basados en procesos 

 Formulación económica de proyectos 

 Finanzas operativas y contabilidad aplicada 

 Desarrollo empresarial e innovación 

 Análisis de mercados e identificación de oportunidades 

 Manejo del cambio y la incertidumbre 

 Innovación aplicada a la cadena de valor 

 Aspectos legales de la gestión empresarial 

 Sostenibilidad y responsabilidad social empresarial 
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Programa de actividades  

Viernes (de 6:15 pm – 8:45 pm) y sábados (de 9:00 am – 4:30 pm) 

D L M X J V S D L M X J V S

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28

D L M X J V S D L M X J V S

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

D L M X J V S D L M X J V S

1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

Componente básico (3 módulos)

D L M X J V S

1 2 3 4 5 6 Inicio / Fin (módulo opcional de proyecto)

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 Componente efectivo (9 módulos)

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 Viaje a Curaçao 

(NO INCLUIDO EN LOS COSTOS DEL DIPLOMADO)

Marzo Abril

Mayo Junio

Julio

2013
Enero Febrero

 

El viaje a Curaçao solamente aplica para los participantes que opten al  

DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTIÓN INTEGRAL DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 
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Aportes requeridos  

El aporte requerido para cursar este programa es de Bs. 4.750,00 por participante 

(mínimo: 25 personas) con el siguiente plan de pago: 

INSCRIPCIÓN MENSUALIDADES 

Bs. 250,00 
6 mensualidades de Bs. 750,00 

(de Enero a Junio 2013)  

No incluye costo del módulo opcional para optar al Diplomado en Gestión Integral de 

Pequeñas y Medianas Empresas (Curaçao) 

El costo del módulo opcional es de Bs. 490,00  

Certificación que se otorga 

A quienes satisfagan la totalidad de la carga académica del programa se les otorgará el 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN COMPETENCIAS DIRECTIVAS Y GESTIÓN 

(La entrega de certificados se efectuará el día sábado 15 de junio a las 11:00 am) 

Todos los módulos de este programa son reconocidos para optar al Diplomado en 

Gestión Integral de Pequeñas y Medianas Empresas, acreditado por la Caribbean 

International University (Aplican requerimientos adicionales) 

Fecha de inicio  

 Viernes 18 de Enero (inicio del componente básico) 

Contacto 

Información general: cieg@grupocieg.org 

Coordinadora del programa: América Ereu: 0414-5576535 

Eduardo Pateiro: 0414-5627981 

Marlenis Castellanos: 0424-5310844 

www.grupocieg.org 
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