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Habilidades Directivas 
para el Ejecutivo

Moderno



En un contexto empresarial de elevada competitividad 

y cambio disruptivo, los ejecutivos deben demostrar no 

sólo conocimientos teóricos y experiencias prácticas 

en la administración de empresas, sino también un 

conjunto de soft skills para dirigir a sus organizaciones. 

En tal sentido, el curso propone el modelo del Diamante 

de Habilidades Directivas para gestionar los desafíos 

del ejecutivo moderno y dirigir eficazmente a sus 

organizaciones.

C U R S O  C O R T O  E D E X

Habilidades Directivas 
para el Ejecutivo 
Moderno

Dirigido

Ejecutivos, directivos y 

empresarios que deseen 

mejorar sus habilidades 

directivas. 



Desarrollar la inteligencia emocional para la 
gestión del estrés.

Desarrollar la comunicación asertiva para la 
gestión del conflicto.

Desarrollar el pensamiento crítico para la 
gestión del conocimiento.

Desarrollar el liderazgo auténtico para la gestión 
del cambio.

Desarrollar el trabajo en equipo para la gestión 
de la diversidad.

Desarrollar la administración del tiempo para la 
gestión del equilibrio vida-trabajo

Objetivos
Desarrollar el 
modelo del 
Diamante de 
Habilidades 
Directivas 
para gestionar 
los desafíos 
de ejecutivo 
moderno y dirigir 
eficazmente a sus 
organizaciones.

Introducción
• Desafíos para el ejecutivo del siglo XXI.
• Competencias intratégicas, estratégicas y de eficacia personal.
• Perfil del ejecutivo peruano exitoso.
• Modelo del Diamante de Habilidades Directivas (DHD).

Inteligencia Emocional
• Inteligencias múltiples y emociones universales.
• Competencias y habilidades emocionales.
• Estrategias de afrontamiento ante el estrés.
• Elementos del happiness y bienestar personales.
• Test inteligencia emocional y caso de estudio de gestión del estrés.

Estructura y Contenidos

Sesiones 1 - 2

Sábado 12 de septiembre

Sesiones 3 - 4

Sábado 19 de septiembre



Comunicación Asertiva
• Estilos de comunicación.
• Técnicas de comunicación asertiva.
• Escenarios dinámicos de conflicto.
• Etapas de la negociación.
• Test de asertividad y caso de estudio de gestión de conflictos.

Pensamiento Crítico
• Neurociencia y cerebro humano.
• Funciones y niveles de pensamiento.
• Hábitos y elementos del pensamiento crítico.
• Ciencia cognitiva y capital intelectual.
• Test de pensamiento y caso de estudio de gestión del conocimiento.

Trabajo en Equipo
• Groupthink vs Team thinking.
• Características y roles en los equipos de trabajo.
• Etapas de formación de equipos de alto desempeño.
• Fuentes de diversidad en el trabajo.
• Test de trabajo en equipo y caso de estudio de gestión de la diversidad.

Liderazgo Auténtico
• Fuentes de poder y atributos del líder.
• Comportamientos y estilos de liderazgo.
• Complementos y sustitutos del líder.
• Etapas del cambio individual y organizacional.
• Test de estilos de liderazgo y caso de estudio de gestión del cambio.

Administración del Tiempo
• Personalidades y actitudes en relación al tiempo.
• Cronófagos internos y externos en el trabajo.
• Matriz urgente vs importante.
• Pasos y hábitos para la administración del tiempo.
• Test de tipos de personalidad y caso de estudio de balance vida-trabajo.

Trabajo Aplicativo Final
• Plan de Desarrollo Personal para el Ejecutivo Moderno.

Sesiones 5 - 6

Sábado 26 de septiembre

Sesiones 7 - 8

Sábado 3 de octubre

Sesiones 9 - 10

Sábado 10 de octubre

Sesiones 11 - 12 

Sábado 17 de octubre

Sesiones 13 - 14

Sábado 31 de octubre

Sesiones 15 - 16

Sábado 7 de noviembre



Dba (c ) Mphil Mba Lic Marcelo Pimentel Bernal

Su experiencia laboral incluye cargos como Director de 
Administración y Finanzas en CENTRUM-PUCP, Director de 
Internacionalización, Subdirector de Educación Ejecutiva, 
Gerente de Consultoría, Coordinador Académico de Mba, 
Gerente de Administración y Finanzas entre otros a lo largo de 
más de 23 años en el sector Educación, Banca, Cuidado 
Personal, Comercial, Inmobiliario y de Software. En simultáneo 
es profesor de postgrado hace 12 años.

Ha enseñado y capacitado a miles de alumnos de mba, 
maestrías, diplomados y programas incompany provenientes 
de cientos de empresas diferentes en Lima, Chiclayo, Trujillo, 
Cajamarca, Ica, Arequipa, Huancayo, Piura, etc y cuenta con 
múltiples premios a la docencia.

Su vocación y curiosidad la complementa con ser Dba (c) y 
Mphill en Maastricht School of Management (Holanda) y 
PUCP, Mba CENTRUM-PUCP, Lic. UdeLima e investigador y 
especialista en Mindfulness aplicado a las empresas y a la 
educación.

Promueve la gestión de la salud emocional en las 
organizaciones para lo cual se vale de los estudios que ha 
cursado en Harvard Business School, la Université Laval 
(Canada), la Universidad de Colonia (Alemania), EADA 
(España), la Universidad de los Andes (Colombia), la PUCP 
Facultad de Educación entre otras y del trabajo que realiza 
junto con HiperionT: Colectivo Educativo del cual es 
cofundador.

Como manager, asesor y profesor de Gestión de Talento 
Humano ha logrado una especialización en el comportamiento 
organizacional que ha consolidado con su experiencia en 
Guatemala, El Salvador y Bolivia y que hoy difunde. Profesa que 
la conducta humana en las empresas y la salud emocional son 
multifactoriales y que su gestión consciente brinda una 
dimensión organizacional de alto impacto en el ROI y en el 
desarrollo de los empleados.
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Informes:

Duración
8 semanas

Clase/Día
Sábado 12 de septiembre
Todos los Sábados (frecuencia semanal)

Hora
1era sesión 
Break
2da sesión

Modalidad 
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.

:
:
:

09:00 a 10:30 
10:30 a 11:00 
11:00 a 12:30

El    código de vestimenta a   las sesiones de clase es Smart Casual.  En ningún caso se podrá 
ingresar a   CENTRUM PUCP o   a   las instalaciones y/o locales contratados por la    escuela 
en ropa sport o deportiva (shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros). Cualquier cambio 
eventual en la    programación será comunicado oportunamente. CENTRUM PUCP se reserva 
el    derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.




