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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.

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

DIRIGIDO A

CURSO CORTO EDEX

SUMILLA



Estructura del curso

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no 
cumplir con el quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

1 y 2 Lunes 25 de 
enero

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 Lunes 01 de 
febrero

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 08 de 
febrero

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.



Estructura del curso

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no 
cumplir con el quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

7 y 8 Lunes 15 de 
febrero

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.

9 y 10 Lunes 22 de 
febrero

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 Lunes 01 de 
marzo

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.



Estructura del curso

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no 
cumplir con el quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

13 y 14 Lunes 08 de 
marzo

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 Lunes 15 de 
marzo

Trabajo aplicativo final



Programación

Sesiones Fecha

Día 1 25 de enero

Día 2 01 de febrero

Día 3 08 de febrero

Día 4 15 de febrero

Día 5 22 de febrero

Día 6 01 de marzo

Día 7 08 de marzo

Día 8 15 de marzo



Expositor

MARCELO PIMENTEL BERNAL

Doctor en Administración Estratégica de Empresas (DBA), Maastricht 
School of Management, Países Bajos y Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Es Magíster en Administración Estratégica de Empresas de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Máster Internacional en Liderazgo 
de la Escuela de Alta Dirección y Administración EADA, España. Licenciado 
en Administración de Empresas de la Universidad de Lima, Perú. Cuenta 
con estudios de posgrado de la Université Laval de Québec en Canadá, de 
la University de Cologne, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lima y 
es alumni DAAD (Deutscher Akademisher Austauschdienst – Servicio 
Alemán de Intercambio Académico). Amplia experiencia como Gerente, 
Ejecutivo, Consultor y Profesor. Ha desarrollado su actividad profesional 
en Sudamérica y Centroamérica en Control de Gestión, Finanzas, 
Contabilidad, Recursos Humanos y Planeación Estratégica en empresas 
multinacionales y corporaciones como Santander, BBVA,  Belcorp, entre 
otras.  Su experiencia incluye actividades profesionales en las áreas de 
gestión de personas tanto en la comercialización como en la manufactura. 
Se ha desempeñado como capacitador profesional en Guatemala, El 
Salvador y Bolivia.  Ha sido Director de Administración en CENTRUM PUCP. 
Es asesor financiero en un importante holding nacional con negocios en el 
sector el inmobiliario, importador, de almacenaje y de servicios 
empresariales. Actualmente es Profesor de CENTRUM PUCP Business 
School.



INICIO:
25 de Enero

INFORMACIÓN Y DESCUENTOS

MODALIDAD:
Aula virtual 
sincrónica

inolasco@pucp.edu.pe
940 099 150 | 940 101 495 

FRECUENCIA:
Todos los Lunes

DURACIÓN:
24 horas - 8 
semanas

HORARIO:
De 19:00 a 22:30 
hrs.

INVERSIÓN:
S/. 1900

MATRICÚLATE

mailto:inolasco@pucp.edu.pe
https://wa.link/rc2dpd
https://wa.link/6r6myo
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3136

