ESTRATEGIA, LIDERAZGO Y DIRECCIÓN

HABILIDADES DIRECTIVAS PARA EL EJECUTIVO MODERNO

DESCRIPCIÓN GENERAL
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 GENERAL


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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


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.

TEMARIO


Introducción: Modelo del Diamante de Habilidades Directivas.



Inteligencia Emocional: Gestión del Estrés.



Comunicación Asertiva: Gestión del Conflicto.



Pensamiento Crítico: Gestión del Conocimiento.



Liderazgo Auténtico: Gestión del Cambio.



Trabajo en Equipo: Gestión de la Diversidad.



Administración del Tiempo: Gestión del Equilibrio Vida-Trabajo.



Plan de Desarrollo Personal para el Ejecutivo Moderno.
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METODOLOGÍA
La metodología del curso se basa en los principios andragógicos y la enseñanza centrada en el
participante de Harvard Business School, promoviendo el rol activo de los estudiantes en el análisis
de los contenidos, basado en sus experiencias laborales, apoyado en la administración de tests de
habilidades directivas, el desarrollo de ejercicios aplicativos y la discusión de casos.

EXPOSITOR: RAMÓN ENRIQUE RIVERA CHÚ
Doctor Honoris Causa (UPAGU), MSc Management des Activités Internationales (Université Jean
Moulin Lyon III - Francia), MBA in General & Strategic Management (Maastricht School of
Management - Holanda), Magíster en Administración Estratégica de Empresas (CENTRUM Católica
Graduate Business School), PMP (PMI - EEUU), CPCL (Harvard Business School - EEUU), Auditor
Líder (LRQA - UK), Diplomado en Habilidades Directivas y Liderazgo (Universidad Adolfo Ibáñez Chile) e Ingeniero Industrial (PUCP). Experiencia de 20 años como profesor, consultor y
conferencista de habilidades directivas, gestión del talento, dirección de proyectos, gestión del
conocimiento, desarrollo organizacional, gestión del cambio, pensamiento crítico, gestión por
procesos, design thinking, gestión por competencias y dirección por valores en EEUU, Francia,
Brasil, Colombia y Perú. Actualmente es profesor de postgrado en CENTRUM Católica Graduate
Business School y en la Universidad de Lima, instructor ejecutivo en eClass y en USIL, y consultor
de negocios en Intercorp y en INNOVAPUCP.

DURACIÓN: 24 HORAS

DÍA: LUNES
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