
C U R S O  E D E X  I N T E N S I V O

Habilidades 
Directivas para el 
Ejecutivo Moderno

 Descripción
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.

 Dirigido a
Ejecutivos, directivos y empresarios que deseen mejorar sus habilidades directivas.

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



 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

1 y 2 Lunes 16 Noviembre 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).

3 y 4 Miércoles 18 Noviembre 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.

5 y 6 Lunes 23 Noviembre 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.

7 y 8 Miércoles 25 Noviembre 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.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
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 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

9 y 10 Lunes 30 Noviembre 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.

11 y 12 Miércoles 02 Diciembre 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.

13 y 14 Lunes 07 Diciembre 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.

15 y 16 Miércoles 09 Diciembre Trabajo Aplicativo Final

• Plan de Desarrollo Personal para el Ejecutivo Moderno.



 Edgard Espinoza Fuentes
El profesor Espinoza es Máster en Dirección Comercial y 
Marketing , IE Business School. MBA de ESAN. Licenciado 
en Administración de Empresas, Universidad Católica Santa 
María. Certificado en Coaching Ontológico - ICF, Newfield 
Nertwork. Certificado en Coaching Ejecutivo, Corporativo y 
de Equipos - AIC. TISOC.

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado 
por 14 años como Consultor de Desarrollo Humano y Gestión 
del Cambio en London Consulting Group para 9 países 
de América Latina. Cuenta con experiencia docente en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú; así como en GERENS 
Escuela de Postgrado y el Instituto Peruano de Publicidad - 
IPP.

Actualmente en Gerente de Operaciones y Calidad, así 
como Consultor de Transición Laboral en LHH DBM Perú. 
Coach Ontológico y Ejecutivo. Profesor en CENTRUM PUCP 
Business School.

 Inicio
 16 de Noviembre 

 Frecuencia
 Semanal
 Todos los Lunes   
 y Miércoles   
 19:00 - 22:30

 Modalidad
 Remota
 (Clases en tiempo real)

 Horario
 Sesión 1:
 19:00 - 20:30 
 Break:
 20:30 a 21:00
 Sesión 2:
 21:00 - 22:30

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000040268217
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