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apreciados y sujetos de   acceder a  mejores oportunidades y responsabilidades. 

El modelo educativo del Instituto está centrado en tres grandes aspectos: flexibilidad, 
modularidad y competencias. Esto nos coloca como la única institución en donde 
podrás escoger el contenido de tu programa, además de aprender cuándo, cómo y 
dónde tú quieras, con un enfoque basado en competencias y obteniendo el grado              
académico de especialidad con Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
  
Para implementar esta realidad hemos integrado un claustro de maestros profesionistas en 
activo que viven día a día la temática que desarrollan en todos nuestros programas y se               
capacitan constantemente tanto en procesos técnicos como académicos. Su labor es                 
acompañar a cada uno de los estudiantes en su proceso educativo.
 

Te invitamos a conocernos.
IIntegrarte a la familia Escadia y escala profesionalmente.

El Instituto Escadia es una Institución de Educación  Superior 
(IES)  incorporada a la Secretaría de Educación Pública. Fundada en 
el año de 1997, cuenta con más de 20 años transformando 
profesionistas en el área de los  negocios.

NuestNuestra misión es desarrollar a la persona para acelerar su       
crecimiento profesional. Para conseguirlo nos  aseguramos 
de que, a través de nuestro modelo educativo, cada uno de los 
alumnos  adquiera  las   competencias  que  el sector  empresarial 
demanda,    obteniendo   profesionistas   competentes,   altamente 
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El mercado laboral requiere de líderes que tengan la capacidad de dirigir a las organizaciones para 
que logren un incremento en su competitividad y con ello obtener un posicionamiento en el          
mercado que les permita expandirse y mejorar el rendimiento sobre la inversión de los accionistas.

MuchosMuchos de los gerentes han logrado ocupar el puesto que poseen debido a sus competencias en 
un área específica y no han sido formados para desarrollar competencias blandas o                       
transversales que aseguren su desempeño gerencial efectivo. Lo anterior provoca que los          
gerentes tomen decisiones que aún y cuando son técnicamente efectivas puedan ser                       
estratégicamente inefectivas, debido al contexto de la empresa, la filosofía de la misma, las ca-
racterísticas de su talento humano o bien las condiciones de los recursos con los que cuenta.

BajoBajo esta realidad el Instituto Escadia, realizó un análisis de la situación de trabajo para el 
puesto de gerente, en donde reunió a posibles empleadores a fin de obtenerinformación que 
le permitiera establecerlas competencias que un gerente exitoso debe manifestar para 
ocupar dicho puesto. Es así que este proyecto educativo parte de las necesidades del mercado 
laboral real y su diseño toma como referencia prioritaria las competencias que debe                      
manifestar un gerente para ser efectivo.

AlgunasAlgunas de las competencias que los empleadores determinan como indispensables en 
un gerente son:

Liderazgo a fin de potencializar las capacidades del personal y que estás capacidades las en-
foquen al logro de los objetivos organizacionales. Líderes que no basen su acción de liderazgo 
en la autoridad que obtienen al ser designados para ocupar un puesto sino que logren tener 
autoridad moral gracias a su congruencia y experiencia en su área.

CComunicación: una de las principales problemáticas manifestada porlos empleadores es la 
existencia de una comunicación que lleva a la organización a errores y malos entendidos, por 
lo que es indispensable que los gerentes manifiesten capacidades comunicativas que les per-
mita al personal de las organizaciones contar de manera oportuna y real con toda la informa-
ción que requieren para realizar sus funciones con un alto nivel de desempeño y con esto al-
canzar los objetivos planteados.

Innovación: una organización que no realiza innovaciones en el mercado global está                    
destinada al fracaso. Un gerente debe generar ambientes de trabajo innovadores, donde sus 
colaboradores expongan e implemente mejoras a partir de ideas creativas. Además debe       
generar procesos que permitan la movilización de innovaciones hasta la concreción de estas 
en procesos de la organización.

PPensamiento estratégico: el gerente debe ser capaz diseñar e implementar estrategias que 
permitan a las organizaciones mantener una cultura de mejora continua, para lo cual debe     
desarrollar un pensamiento estratégico y tener la capacidad de trabajar y formar equipos.

Inteligencia emocional: poder entenderlos sentimientos y los comportamientos que generan, 
abre el panorama para mejorarlas relaciones interpersonales de todo el personal dentro de la 
organización.

TTodas estas actividades están íntimamente relacionadas con el funcionamiento óptimo de 
cualquier organización, por lo que desarrollarlas en cualquier gerente es un paso más que las 
acerca al logro de sus objetivos.
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OBJETIVO
Desarrollar gerentes, altamente diferenciados por la integración de 

competencias blandas en sus actividades, que permiten potenciar la competi-
tividad en lasorganizacionesenlasquesedesenvuelven, facilitandoeldesarro-

llodelas actividades yel logrodelosobjetivosestablecidos.
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 Tipos de decisiones: estructuradas, semi-estructuradas y no estructuradas
 La incertidumbre en las decisiones
 Teoría de la complejidad en las decisiones
 Proceso de toma de  decisiones

 Construye un método de toma de decisiones para problemas no estructurados 
 relacionados con su ámbito laboral

TEMA 2 El Proceso de Decisión en las Organizaciones 
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

 Características del procesamiento mental
 El proceso de observación
 El procesos de comparación
 El proceso de clasificación
 El proceso de clasificación jerárquica
 El proceso de ordenamiento
  El proceso de análisis
 El proceso de síntesis
 El proceso de evaluación
 El proceso de relación

 Transfiere el uso de los procesos de pensamiento a situaciones laborales específicas

TEMA 1 Funcionamiento de los Procesos Mentales 
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

Aprendizaje Clave
Procesa  información  de manera organizada a fin de sustentar la toma 
de decisiones y solución problemas. Utiliza pensamiento estratégico 
en la solución de problemas y en la toma de decisiones de manera     
generativa para potencializar los resultados de la organización. 

Asignatura 
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

CLAVE: ECG 101

CICLO 1
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 Modelos probabilísticos para la toma de decisiones
 Probabilidad
 Intervalos de confianza
 Estadística para la toma de decisiones estratégicas
 Regresión lineal y múltiple para estimaciones

 Toma una decisión utilizando como  referencia un método matemático para sustentarla

TEMA 4 Métodos Matemáticos para Toma de Decisiones
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

 Características del proceso creativo
 Lluvia de ideas
 Asociaciones forzadas
 Lista SCAMPER
 Listado de atributos
 Delfos
  Sombreros para pensar
 Pensamiento lateral

 Genera alternativas para la solución de problemas que enfrenta de manera en 
 situaciones laborales

TEMA 3 Generación de Alternativas 
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

Actitudes a Desarrollar
  Analítico
  Crítico
  Proactivo
  Creativo
  Innovador

Asignatura 
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

CLAVE: ECG 101

CICLO 1
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 Conceptualización de una presentación ejecutiva
 La importancia del objetivo y audiencia en una presentación ejecutiva
 Herramientas tecnológicas para elaboración de material de apoyo
 Estimación de tiempos para una presentación
 Los estímulos en una presentación ejecutiva

 Diseña un material de apoyo para una presentación ejecutiva
 Realiza una presentación ejecutiva

TEMA 2 Presentaciones Ejecutivas
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

 Proceso de comunicación efectiva
 Tipos de comunicación
 Clasificación de actos lingüísticos
 Escucha activa
 Lenguaje verbal y no verbal
 Preguntas poderosas
  Phubbing
 Conversaciones para la acción

 Utiliza los actos lingüísticos de acuerdo a las necesidades de la situación laboral
 Escucha de manera activa
 Realiza preguntas poderosas
 Realiza conversaciones para la acción

TEMA 1 Comunicación Interpersonal
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

Aprendizaje Clave
Genera comunicación que permite un intercambio de información              
pertinente, veraz y oportuna con todas las personas con las que                         
interactúa en su ámbito laboral. 

Asignatura 
HABILIDADES COMUNICATIVAS Y NEGOCIACIÓN

CLAVE: EA 102

CICLO 1
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 Características generales de una negociación
 El proceso de una negociación
 La importancia de los objetivos para la negociación
 La jerarquización en las negociaciones
 Estrategias de negociación
 El ambiente físico de la negociación

 Realiza negociaciones

TEMA 4 Negociación
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

 Comunicación formal e informal en las organizaciones
 Comunicación asertiva
 Tipología de comportamientos comunicativos en las organizaciones
 Estrategias para mejorar la comunicación organizacional
 Evaluación anual de desempeño
 Los reportes periódicos
  Las reuniones periódicas
 La retroalimentación personalizada

 Diseña estrategias para mejorar la comunicación organizacional en la empresa 
 en la que se desempeña

TEMA 3 3. La Comunicación Organizacional
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

Actitudes a Desarrollar
 Analítico
 Crítico
 Integro
 Empático
 Prudente
 Sensible

Asignatura 
HABILIDADES COMUNICATIVAS Y NEGOCIACIÓN

CLAVE: EA 102

CICLO 1
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 Conceptualización de la impulsividad
 Efectos de la impulsividad en el desempeño laboral
 Distorsiones cognitivas
 Sobre generalización
 Pensamiento polarizado
 Interpretación del pensamiento
  Visión catastrófica
 Personalización
 Culpabilidad

 Diseña una estrategia de autocontrol para las distorsiones cognitivas

TEMA 2 Autocontrol
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

 Conceptualización de la inteligencia emocional
 Emociones y sentimientos
 Causas de las emociones
 Diferencias entre lo que se piensa, se siente y se hace
 Emociones tóxicas, creencias limitantes y bloqueos mentales
 Técnicas para la eliminación de emociones tóxicas, creencias limitantes y bloqueos mentales

 Diseña estrategias para la eliminación de emociones tóxicas, creencias limitantes y
  bloqueos mentales

TEMA 1 Autoconocimiento
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

Aprendizaje Clave
Manifiesta comportamientos favorables para generar ambientes interpersonales           
propicios para el logro de  los resultados de la organización.

Asignatura 
INTELIGENCIA EMOCIONAL

CLAVE: EA 203

CICLO 2
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 Conceptualización de la motivación
 Fuentes de motivación
 Extrínseca
 Intrínseca
 Trascendental
 Ventajas y desventajas de cada fuente de motivación
  Fijación adecuada de objetivos y su relación con la motivación

 Diseña una estrategia para incrementar la motivación en las actividades que realiza

TEMA 4 Motivación
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

 La interdependencia afectiva
 La empatía como clave para conectar con el otro
 La retroalimentación como estrategia de relación interpersonal
 El elogio en las relaciones interpersonales
 Elementos clave para un elogio
 La crítica en las relaciones
  Elementos clave para compartir una critica
 Elementos clave para recibir una critica

 Realiza retroalimentaciones efectivas
 Realiza elogios exitosos
 Realiza críticas exitosas

TEMA 3 Relaciones Interpersonales
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

Actitudes a Desarrollar
 Reflexivo
 Prudente

Asignatura 
INTELIGENCIA EMOCIONAL

CLAVE: EA 203

CICLO 2
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 Conceptualización de equipos de alto desempeño
 Estrategias para incrementar la motivación de los miembros del equipo
 Clarificación de objetivos
 Inventario de talento humano
 Conceptualización de la delegación
 Claves para delegar con éxito
  Roles en los equipos de trabajo

 Clarifica los objetivos de un equipo de trabajo
 Diagnostica el inventario de talento de su equipo de un equipo de trabajo
 Realiza acciones para delegar

TEMA 2 Equipos de Alto Desempeño
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

 Conceptualización del liderazgo
 Características de los estilos de liderazgo
 Efectividad de los estilos de liderazgo
 La importancia de la alineación de la misión y  visión en el liderazgo
 Liderazgo para la formación del talento humano

 Diagnóstica su estilo de liderazgo
 Establece acciones para mejorar su liderazgo

TEMA 1 Estrategias de Liderazgo
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

Aprendizaje Clave
Lidera equipos de trabajo a fin de potencializar las competencias de cada uno de sus 
miembros y guiarlas al logro de los objetivos de la organización. 

Asignatura 
LIDERAZGO

CLAVE: EA 204

CICLO 2
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 Conceptualización de la administración del tiempo
 El tiempo físico y el tiempo psicológico
 Ladrones de tiempo internos y externos
 Análisis del tiempo
 Estrategias para mejorar la administración del tiempo
 Importancia de la inclusión del tiempo libre

 Diagnostica los ladrones de tiempo internos y externos personales
 Diagnóstica el uso de su tiempo
 Desarrolla estrategias para mejorar la administración de su tiempo

TEMA 4 Administración del Tiempo
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

 Conceptualización de una reunión
 Tipos de reuniones en función de sus objetivos
 Protocolo de una reunión
 Participantes y roles de una reunión
 Técnicas para moderar una reunión
 El seguimiento de acuerdos en las reuniones

 Organiza reuniones efectivas
 Modera reuniones efectivas

TEMA 3 Juntas Efectivas
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

Actitudes a Desarrollar
 Objetivo
 Disciplinado
 Respetuoso
 Integro
 Servicial
 Reflexivo

Asignatura 
LIDERAZGO

CLAVE: EA 204

CICLO 2
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 Conceptualización de un paradigma
 Construcción de paradigmas
 Estrategias para rompimiento de paradigmas
 Pensamiento fuera de la caja
 Zona de confort
 Zona de aprendizaje
  Zona de pánico

 Diagnóstica sus paradigmas en relación a las actividades laborales
 Construye ideas innovadoras a partir de la deconstrucción de paradigmas

TEMA 2 Los Paradigmas y la Innovación
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

 Conceptualización de la innovación empresarial
 Diferencia entre creatividad e innovación
 Mejora continua y disrupción.
 Elementos básicos para la innovación

 Propone una estrategia para la inclusión de los elementos básicos en la 
 organización para la innovación

TEMA 1 La Función Innovadora en las Organizaciones
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

Aprendizaje Clave
Moviliza cambios innovadores que contribuyan a la permanencia y al éxito de la 
organización en el largo plazo.

Asignatura 
INNOVACIÓN

CLAVE: EA 305

CICLO 3
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 Diferencia entre ocurrencia e innovación
 Estrategia del Job to be done
 Metodología para la creación de valor
 Estrategias de innovación empresarial

 Diseña un proyecto de innovación siguiendo una metodología

TEMA 4 Proyectos de Innovación
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

 Estilos de aprendizaje 
 Acomodador
 Divergente
 Convergente
 Asimilador
 Perfiles innovadores
  Personas que aprenden
 Personas que organizan
 Personas que construyen

 Diagnóstica su estilo de aprendizaje
 Diagnostica su perfil innovador
 Genera estrategias para potenciar la generación de innovaciones tomando como 
 referencia su estilo de aprendizaje y perfil innovador

TEMA 3 Estilos de Aprendizaje y Perfiles Innovadores
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

Actitudes a Desarrollar
 Sagacidad
 Curiosidad
 Disposición al cambio

Asignatura 
INNOVACIÓN

CLAVE: EA 305

CICLO 3
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 Competencia
 Clientes
 Productos
 Liderazgos
 Mercados
 Tecnologías
  El FODA para el diagnóstico del ecosistema

 Diagnostica la situación actual de su ecosistema
 Establece acciones para reforzar el ecosistema diagnosticado

TEMA 2 El Ecosistema
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

 Conceptualización de la productividad
 Conceptualización de la competitividad
 Indicadores de competitividad
 Ventajas comparativas y competitivas

 Propone los indicadores de competitividad de una acción empresarial 
 Establece las ventajas competitivas y comparativas
 Determina acciones para mantener o incrementar sus ventajas competitivas

TEMA 1 De la Productividad a la Competitividad
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

Aprendizaje Clave
Mejora la condición actual de su ecosistema para impactar positivamente en la 
competitividad de la organización. 

Asignatura 
COMPETITIVIDAD

CLAVE: EA 306

CICLO 3
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 El costo financiero de un proyecto
 Adquisición
 Operación y mantenimiento
 Costos ocultos
 Costos de transición
 Proyección de beneficios
  Conversión de beneficios a resultados financieros
 Análisis de costo beneficio
 Análisis de riesgos

 Realiza un análisis del costo de una estrategia
 Realiza el análisis de costo beneficio de una estrategia
 Realiza un análisis de riesgos de una estrategia

TEMA 4 4. Costo – Beneficio de una Estrategia
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

 Elementos para desarrollo de una estrategia
 Objetivos
 Plan de acción

 Diseña una estrategia para mejorar la competitividad de una organización

TEMA 3 Estrategias de Competitividad
Contenido   Teórico

Contenido   Práctico

Actitudes a Desarrollar
 Sagaz
 Innovador

Asignatura 
COMPETITIVIDAD

CLAVE: EA 306

CICLO 3
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POR COMPETENCIAS
Orientación 100% práctica que se aplica desde tu primer clase.

ACCESIBLE
Clases presenciales y asesorias personalizadas que se ajustan a tu horario. 

MODULAR
Ciclos independientes por área del conocimiento.
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 Investigación sobre los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
 Lecturas sobre los contenidos conceptuales
 Solución de evidencias para el desarrollo de los contenidos procedimentales
 Preparación de casos reales para el desarrollo de los contenidos procedimentales

Actividades de 
APRENDIZAJE INDEPENDIENTE

 Construcción para el desarrollo de los contenidos conceptuales
 Participación en casos prácticos para el desarrollo de los contenidos procedimentales
 Demostraciones para la aplicación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
 Transferencia a casos reales para el desarrollo de los contenidos procedimentales
 Solución de dudas personalizadas sobre los contenidos conceptuales y actitudinales

Actividades de 
APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN DOCENTE

Para realizar el proceso de enseñanza aprendizaje se utilizará la Plataforma Educativa                
Institucional, la cual cuenta con el soporte necesario para incluir: materiales de lectura guiada 
sobre los contenidos, videos demostrativos y explicativos de los conceptos y procesos a           
realizar, incorporación de multimedia y demás elementos gráficos, de audio y video que            
faciliten el aprendizaje.

En su misma estructura se cuenta con los espacios para realizar encuestas, cuestionarios,    
entrega de documentos.

AsíAsí mismo la plataforma tiene un sistema de comunicación que permite retroalimentar y      
evaluar cada uno de los productos así como establecer comunicación de manera asincrónica 
con el docente para la atención de dudas y solicitudes de apoyo.

Además de lo anterior se cuenta con software para realizar videosesiones sincrónicas para la 
atención de dudas y repaso de contenidos.

Todo esto sustentado en el Modelo Educativo del Instituto.

Modalidades 
TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

VIDEOS

AUDIOS

BIBLIOTECA
VIRTUAL

PROYECTOS
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Uno de los principales retos que enfrenta la educación superior es satisfacer las demandas de 
profesionistas que impulsen el desarrollo del país a fin de mejorar con esto la calidad de vida 
de la sociedad. 

El Instituto Escadia, asumiendo este reto, tiene como principio de su servicio educativo,      
ofertar programas que aseguren la formación de profesionistas competentes que cubran las 
necesidades del sector laboral.

PPara el logro de lo anterior, el Instituto Escadia ha convocado a representantes del sector      
empresarial y sector educativo a una mesa de análisis y discusión para obtener información 
base en el diseño curricular del programa.

La metodología utilizada es el “Método IXE”, el cual tiene como misión obtener un máximo de 
información por consenso de entre un grupo de expertos. Este método ha sido usado durante 
más de 20 años por la Dirección General de la Enseñanza Colegial del Ministerio de Educación 
de Canadá para el desarrollo de programas de formación profesional basados en competencias.

EnEn este documento se presentan los siguientes elementos: la descripción general de la             
especialidad, áreas funcionales, funciones o etapas de cada función, las habilidades                    
disciplinares y genéricas para el desarrollo de las funciones, las cualidades que debe tener el 
egresado, los contenidos recomendados y las recomendaciones realizadas por los expertos. 

ElEl resultado: Un programa académico a nivel posgrado que responde contundentemente a las 
necesidades actuales del sector empresarial , lo que genera un gran valor tanto para el               
estudiante como a la organización en donde se desempeña , ya que se  garantiza que las      
competencias que el alumno desarrolla, son justamente las que la empresa requiere.
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El proceso de admisión fue pensado para que los candidatos aprovechen al máximo la                  
especialidad. La metodología del Instituto Escadia está enfocada 100% al crecimiento            
profesional así que nos enfocamos a  formar grupos de alumnos que cuenten con contexto de 
los temas del programa con el fin de asegurar una buena conexión entre el programa, los         
profesores y los estudiantes. 

Titulación:
Los alumnos que completen con éxito el programa de especialización y no tengan ninguna 
irregularidad con el proceso de titulación recibirán el título de Especialista en Liderazgo y 
Competitividad (RVOE 2406)

Proceso 

PASO 1 Prerrequisitos
El candidato deberá contar con título de licenciatura y experiencia laboral relacionada con la 
especialidad. 

PASO 2 Entrevista 
Si el candidato cumple con los prerrequisitos se solicita una entrevista con un asesor de            
admisiones.

PASO 3 Inscripción
Si el perfil es positivo, el candidato deberá llenar su ficha de inscripción completando su información 
personal, datos de facturación,  experiencia laboral y subir su expediente académico en el portal del 
Instituto Escadia.

PASO 4 Formalización
Al ser validado su expediente, el candidato procederá a realizar su pago.

PASO 5 Usuario y Contraseña
Una vez aprobado su pago, el departamento de control escolar enviará un correo con el usuario y la 
contraseña para que el alumno pueda acceder a la plataforma.
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PRERREQUISITOS

ENTREVISTA 

INSCRIPCIÓN

FORMALIZACIÓN

USUARIO Y CONTRASEÑA

1

2

3

4

5

Primer Filtro
 Verificación de Perfil

Admisión 
Aceptada
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