
HABILIDADES
DIRECTIVAS PARA EL
EJECUTIVO MODERNO

Cursos de 8 semanas

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )



DESCRIPCIÓN GENERAL

ObjetivosOBJETIVOS

DIRIGIDO A

En un contexto empresarial de elevada
competitividad y cambios, los
profesionales con responsabilidad 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 gestionar los
desafíos del ejecutivo moderno y dirigir
eficazmente a sus organizaciones.

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

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



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesión 1 - 2

Introducción
 
 

Sesión  3 - 4

Inteligencia emocional

Sesión 5 - 6

Comunicación asertiva

Sesión 7 - 8

Pensamiento crítico

Sesión 9 - 10

Trabajo en equipo

Sesión 11 - 12 Sesión 13 - 14 Sesión 15 - 16

Trabajo aplicativo finalAdministración del tiempo

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
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Desafíos para el ejecutivo del
siglo XXI.
Competencias intratégicas
estratégicas y de eficacia
personal.
Perfil del ejecutivo peruano
exitoso.

Inteligencias múltiples y
emociones universales.
Competencias y habilidades
emocionales.
Estrategias de afrontamiento ante
el estrés.

Estilos de comunicación.   
Técnicas de comunicación
asertiva.
Escenarios dinámicos de
conflicto.
Etapas de la negociación.

Neurociencia y cerebro humano.  
Funciones y niveles de
pensamiento.
Hábitos y elementos del
pensamiento crítico.
Ciencia cognitiva y capital
intelectual.

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.

Liderazgo Auténtico
Fuentes de poder y atributos del
líder.     
Comportamientos y estilos de
liderazgo.
Complementos y sustitutos del
líder.

 

Personalidades y actitudes en
relación al tiempo.    
Cronófagos internos y externos en el
trabajo.
Matriz urgente vs Matriz importante.
Pasos y hábitos para la
administración del tiempo.

Plan de desarrollo personal para
el Ejecutivo Moderno.



INVERSIÓN: S/. 1,900

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )

Inicio: Jueves 23 de abril
Duración: 24 horas
Frecuencia: 1 vez por semana
Horario: 19:00pm a 22:30pmExpositor: Mariano Prieto Salvatierra

MÁS INFORMACIÓN

mzaconeta@pucp.edu.pe

anexo: 626 7174

*Consulta por nuestras promociones vigentes

Actualmente es Director General de Unidad de
Negocio de Transformación Digital en CANVIA.
Unidad de negocio formada por 1.000 talentos en
negocio y tecnología en donde se imparten
servicios de trasformación digital, cloud computing
e integración de sistemas. Ha sido conferenciante
habitual, a través del IE Busines School Innovation
Club en España, Madrid, y a través del Centro
cultural de Arte y Ciencias de Empresa de Brasil,
Sao Paulo. Master universitario en Estudios de
Empresa por el Instituto de Empresa de Madrid (IE
Business School).


