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El Diplomado Internacional en Liderazgo y Mediación 
está dirigido a todas las personas y organizaciones que 
sientan la necesidad de ejercer un liderazgo más 
efectivo, tanto en el ámbito personal como profesional. 
Participar en este programa te permitirá adquirir una 
visión estratégica desde una perspectiva global, diversa 
y multicultural, con la que podrás afrontar nuevos retos 
con máxima seguridad, confianza y efectividad.  

Actividades integradas  

Debido a los múltiples roles que debe asumir un líder 
en la sociedad actual, el programa ha sido 
estructurado en seis (6) seminarios destinados a 
fomentar la capacidad para liderar procesos de 
cambio personal y organizativo, impulsar el 
posicionamiento creativo de ideas y fortalecer la 
proyección del individuo en los ámbitos familiar, 
empresarial, económico, político y social. 

Cada seminario acredita 36 horas académicas y se 
completa en un tiempo promedio de tres semanas, 
con una sesión semanal on line de 2 horas de 
duración. El resto del tiempo es empleado para 
realizar las actividades sugeridas por el instructor. 

Los seminarios pueden realizarse tanto en forma 
independiente como secuencial; en este último caso, 
se podrá apreciar con mayor claridad la lógica que 
integra dicha secuencia. 

 
 

Seminarios 

1. Liderazgo y desarrollo  personal 

Tendrás la oportunidad de convertirte en un individuo 
más seguro de ti mismo, inspirador de confianza y 
estimulante para la obtención de altos niveles de 
rendimiento y satisfacción, tanto en el plano personal 
como profesional. 

2. Pensamiento estratégico y habilidades 
directivas 

Ha sido pensado para estimular el rendimiento 
individual y colectivo con proyección en el mediano y 
largo plazo, favoreciendo además la construcción de 
nuevos espacios de confianza y entendimiento 
sustentados en la gestión del tiempo, la autoestima y 
la toma de decisiones aplicadas a proyectos 
personales, familiares y profesionales. 

3. Creatividad, persuasión e influencia  

Proporciona un método práctico para fomentar y 
aprovechar tu poder de persuasión e influencia, 
incluyendo la manera de concebir, argumentar y 
defender nuevas ideas y propuestas frente a otras 
personas o grupos de decisión. 

 

4. Gestión del patrimonio emocional 

Contribuye a que desarrolles tu potencial para crear y 
gestionar organizaciones emocionalmente sostenibles, 
haciéndolas al mismo tiempo altamente efectivas.  Las 
enseñanzas de este seminario también son aplicables a 
los ámbitos personal y familiar. 

5. Técnicas de mediación y resolución de 
conflictos 

Aprenderás a identificar, promover y activar 
soluciones a los conflictos que surgen en los diversos 
ámbitos de desarrollo personal, familiar, organizativo 
o laboral, con especial énfasis en las técnicas de 
mediación. 

 

6. Comunicación y habilidades sociales 

En este seminario pondrás en práctica las claves para 
mejorar la forma como interactúas con los demás; 
también incrementarás la calidad de la comunicación 
interpersonal y consolidarás los vínculos sociales que 
son indispensables en toda persona que se sienta líder. 

Gestionar, persuadir 
y liderar desde la 
multiculturalidad  

390 € haciendo el pago 

total por adelantado 

Costo 

6 pagos de 70 € c/u 

MATRÍCULA ABIERTA TODO EL AÑO 
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La modalidad on line tutelada (o personalizada) 
parte de la premisa de que un mismo propósito 
puede ser logrado por distintos caminos. Consiste 
en la conducción de las actividades de manera 
diferenciada e individualizada según las 
características, intereses y necesidades de cada 
participante. En esta modalidad, los docentes 
tutelan a sus alumnos de manera personal, 
conduciéndoles progresivamente a lograr sus 
propósitos.  

Tal conducción (coaching) es efectuada por 
instructores provistos de amplio margen de 
flexibilidad para el desempeño de sus actividades; 
además, poseen altísima experiencia en cuanto a 
los temas que se abordan en cada curso, saben 
fomentar un clima de confianza desde el primer 
momento y mantienen un contacto directo, franco 
y amigable con cada participante. 

La vinculación entre el instructor y los alumnos se 
hace a través de una plataforma de muy fácil 
manejo. Las sesiones incluyen conversaciones en 
vivo, chat, foros de discusión e intercambio de 
archivos de lectura, voz y video. 

La duración total del Diplomado es de 6 meses y 
está respaldado por la International Lifelong 
Learning University (Curazao). El certificado 
emitido por la Universidad está sujeto a las 
estipulaciones del Convenio de la Haya. 

 

U N  M U N D O  D E  V E N T A J A S   

 Efectividad garantizada debido al continuo y 
personalizado acompañamiento por parte de 
tutores especialistas en cada tema. 

 Favorece la interacción con tutores y 
participantes de varias partes del mundo.  

 La modalidad on line tutelada es más 
económica que otras modalidades educativas. 

 El camino al éxito se elige atendiendo a las 
circunstancias personales de cada participante 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CÓMO MATRICULARTE Y COMENZAR 

Entra en la página www.grupocieg.org y haz 
click en la ficha: “LIDERAZGO Y MEDIACIÓN”  
que encontrarás a la DERECHA de la pantalla.               
Si estás en línea puedes hacerlo desde aquí 

Rellena el Formulario de Registro con todos tus 
datos, incluyendo el número de referencia 
bancaria que obtuviste cuando hiciste el pago 

Una vez que confirmemos tus datos, te 
enviaremos un correo electrónico indicándote 
los nombres de cada instructor que tutelará tu 
aprendizaje (tutor) junto con la fecha de inicio y 
otras informaciones que serán de tu interés. 

Al iniciar cada seminario, el tutor asignado te 
contactará para que de manera conjunta 
establezcas con él tu “ruta de aprendizaje” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO EFECTUAR LOS PAGOS 

 En España: 

Ingreso o transferencia en LA CAIXA: Cta. Nº 
E S 2 9  2 1 0 0  2 8 1 1  0 7 0 2  0 0 2 1  3 4 3 8                  
a nombre del CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
ESTUDIOS GERENCIALES  (NIF: G-87115267) 

En otros países:  

 

 
Haga CLICK para efectuar un pago 

Otras formas de pago están disponibles para 
Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe 

M Á S  I N F O R M A C I Ó N  

Email: eurocieg@grupocieg.org 

TELÉFONO  

(+34) 620 77 56 53 

Modalidad on line 
personalizada 
por Estilo de nombre 

 
 

Los participantes recibirán una Constancia de 
Culminación por cada seminario finalizado.      

El Certificado Final de Aprobación es emitido  
por Grupo CIEG Internacional (Miami) 

 
El Diploma expedido por la International 

Lifelong Learning University es opcional y 
requiere el pago de aranceles adicionales. Este 

Diploma está sujeto a las estipulaciones del 
Convenio de la Haya, siendo reconocido en 

todos los países signatarios de dicho Convenio. 

 
 
 

http://www.grupocieg.org/eventos/liderazgo-y-mediacion/
https://docs.google.com/forms/d/1cCvrudSBhq3bllKwd1BLqD4-mHDhq0LgWsj7pZwlQ7A/viewform?usp=send_form
http://www.grupocieg.org/pags/realizar_pago.php
mailto:eurocieg@grupocieg.org
https://www.facebook.com/grupocieg


       
 

 

     

                     
 

 

Quiénes somos 

El Centro de Investigación y Estudios Gerenciales (CIEG) es una Asociación creada para impulsar soluciones a problemas concretos en los 
ámbitos organizacionales, empresariales y sociales, mediante la formación, el desarrollo humano y la innovación en los modelos de 
negocio y de gestión. La vocación humanista del CIEG encuentra eco en el reconocimiento obtenido de varias organizaciones públicas y 
privadas que nos han confiado el desarrollo de su talento humano, o que junto a Universidades e instituciones aliadas han patrocinado y 
avalado jornadas, congresos, seminarios y otras actividades similares. 

Contamos con representaciones en España, Colombia, Curazao, Venezuela y Miami, bajo la denominación: GRUPO CIEG INTERNACIONAL. 

En términos amplios, nuestra misión es la de contribuir a superar la actual problemática administrativa, educativa, organizacional y social 
en el mundo de habla hispana, proponiendo y activando soluciones que permitan fortalecer la vinculación entre conocimiento, trabajo, 
empresa y sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras áreas de actividad 

Capacitación y desarrollo del talento humano 

Compartimos plenamente el enfoque de la formación como una de las herramientas idóneas para capacitar y desarrollar a los integrantes de 
una organización, no sólo en cuanto a las habilidades y destrezas útiles para el trabajo, sino también desde la perspectiva de su crecimiento 
personal. Nuestras actividades de capacitación incluyen seminarios, cursos cortos y programas de larga duración como Masters y Diplomados. 

 
Gestión del cambio y la innovación 

Enfatizamos el desarrollo cultural de la organización y la consolidación de un clima propicio para gestionar el patrimonio emocional, identificar 
oportunidades, fomentar la cooperación, tolerar la incertidumbre y desarrollar nuevos proyectos con verdadero espíritu innovador, tanto en 
el modelo de negocios como en el sistema de gestión. La metodología propia del CIEG ha sido probada en múltiples contextos en varios países. 

 

Investigación y difusión del conocimiento 

Somos conscientes de que el conocimiento es útil desde el mismo momento en que se genera y comparte; por ello, en el CIEG nos esforzamos 
por investigar y concebir nuevas ideas, enfoques y propuestas de valor; de ese modo garantizamos la efectividad de nuestras actividades de 
formación y asesoría en las áreas relacionadas con el desarrollo personal y organizativo, el emprendimiento y la innovación.  

 

Respeto a las diferencias 
(aprendemos de ellas)

Efectividad 
(eficiencia + eficacia)

Solidaridad 
(con personas y grupos en riesgo de exclusión) 

Confianza 
(para fomentar relaciones de valor)

nuestros

valores

Compromiso
(con los resultados y con la gente)


