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y Habilidades 
Directivas

Presentación

El programa ha sido creado para todo profesional que desee estimular su conocimiento y 

comprensión de las situaciones vinculadas a las relaciones interpersonales efectivas y la 

administración elevando sustancialmente la calidad de su toma de decisiones y ejecutando 

estrategias más apropiadas según el entorno de la empresa.

Metodología

Los cursos serán desarrollados sobre la base de una metodología participativa que 

promueve el trabajo colaborativo, basada en presentaciones del profesor y de los 

alumnos, además de lectura de bibliografía apropiada para cada sesión y discusión de 

casos en clase.



Campus 
Virtual

Método del 
Caso

Controles de 
lectura

Exámenes y 
prácticas

Trabajo 
Grupal

TAF 
Integrador

Descarga de 
Certificado Digital

Ceremonia de 
Clausura

Objetivos

• Aportar a la eficiencia y eficacia de sus  

 organizaciones al analizar sus actividades  

 administrativas, financieras y de marketing,  

 comunicando persuasivamente las   

 recomendaciones debidas.

• Describir el concepto de Alineamiento  

 Estratégico como la adecuación de las  

 procesos de Marketing y Finanzas a las  

 estrategias de la organización.

• Evaluar el modelo de negocios según  

 el marco de la Ventaja Competitiva  

 de M. Porter.

• Desarrollar habilidades para la mejor  

 comunicación interpersonal.

Certificación

Diplomatura de Estudio en Gestión de 

Administración y Habilidades Directivas, 

otorgado por Centrum PUCP Business School.



Ventajas del programa

Recibirás una sólida formación académica y práctica que 
permitirá perfeccionar tus conocimientos. Las clases se 
llevarán a cabo en un aula virtual especializada para la 
enseñanza y contarás con la asistencia de un tutor durante 
la clase.

Uso de CANVAS, plataforma de aprendizaje con mayor 
crecimiento a nivel mundial, es un LMS (sistema de gestión
de aprendizaje) que permite el desarrollo y dinamismo en 
los procesos de aprendizaje, cuya característica principal 
es el e-learning. Es altamente flexible y personalizada, 
adaptada para todos los dispositivos, intuitiva y fácil de usar. 
Facilitará la gestión de tu proceso de aprendizaje; estarán 
disponibles los materiales, tareas, ejercicios, evaluaciones y 
otras actividades.

Serás guiado por docentes nacionales e internacionales 
de alto nivel académico y experiencia comprobada en 
negocios. Las clases son impartidas en tiempo real en la 
plataforma ZOOM, lo que te permitirá intervenir y absolver 
dudas. Además, podrás descargar las grabaciones de clases 
pasadas, hasta máximo 10 días después de impartida la 
clase, y revisarlas en el momento que desees.

Tendrás el respaldo de una escuela top de América Latina 
y la única en el Perú con Triple Corona académica. 

La estructura curricular más moderna y completa asegura 
el nivel de profundidad que requieres.

Podrás mejorar tus redes de contactos al pertenecer a una 
comunidad que agrupa a los mejores profesionales.

Contarás con una cuenta de correo, acceso al Campus 
Virtual y material complementario del curso.



Contenido

Las personas que logran comunicarse de manera efectiva están en la capacidad 
de mejorar sus relaciones interpersonales, colaborar con la efectividad de las 
reuniones de trabajo, exponer sus ideas a diversas audiencias, contribuir con el 
clima laboral de su empresa, facilitar el trabajo en equipo, así como desarrollar 
su liderazgo. El estudiante podrá adquirir los principios, las herramientas y las 
habilidades que le permitan potenciar esta competencia tan importante para un 
ejecutivo.

El éxito de una persona no depende solamente de su capacidad intelectual sino 
también del adecuado manejo de sus emociones. Este curso describe la inteligencia 
emocional, sus componentes según los modelos de D. Goleman y el de R. Bar-On, 
y su impacto en las relaciones interpersonales. Igualmente, se describe y posiciona 
a la Programación Neurolingüística como un conjunto de técnicas muy efectivas 
para apoyar el desarrollo de la inteligencia emocional.

Las organizaciones para sobrevivir en el mundo cambiante de hoy, enfrentan el reto 
de tener que adaptarse y modificarse estructuralmente ante las transformaciones 
constantes del entorno con el cual interactúan. La gerencia tiene que desarrollar las 
destrezas para poder competir exitosamente en base al desarrollo de estrategias 
y estructuras organizacionales flexibles y dinámicas. Por lo tanto, se deben 
desarrollar las destrezas necesarias para poder diseñar sistemas organizacionales 
adecuados para interaccionar eficazmente con el entorno. Por ello, el curso revisa 
las principales teorías clásicas y contemporáneas de la administración como base 
para buenas prácticas organizacionales.

El marketing puede ser definido como el proceso por el cual la empresa de una 
manera rentable crea valor y satisfacción en el consumidor. Esta orientación es 
válida en cualquier situación de mercado, pero lo es mucho más en un contexto de 
cambios cada vez más rápidos, con mayor competencia y con clientes cada vez 
más exigentes y fragmentados, como es el caso del mundo moderno globalizado. 
Este es un curso sobre el análisis y el planeamiento de marketing. El curso está 
focalizado en el desarrollo de habilidades para la identificación de problemas, un 
adecuado análisis cuanti-cualitativo, elaboración de propuestas de solución para 
una oportuna toma de decisiones, en un marco de responsabilidad social y ética 
empresarial.

Comunicación 
Interpersonal y 

Presentaciones de 
Alto Impacto

Autoconocimiento 

Administración 
General

Marketing

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.



Contenido

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.

La transformación de las organizaciones en aspectos como la productividad y la 
competitividad en la arena global y multicultural, obliga a que haya una demanda 
de talento humano capacitado para ejercer, un liderazgo altamente efectivo. El 
desarrollo e implementación de cambio, exige que el líder tenga la capacidad de 
manejar diversos estilos de liderazgo. En ello influenciarán atributos tales como el 
pensamiento crítico y la inteligencia emocional, además de un accionar ético.

La función financiera se ocupa de la conservación y la creación de riqueza. El curso 
busca proporcionar al participante las herramientas y el conjunto de conocimientos 
necesarios que le van a permitir participar activamente en la toma de decisiones 
empresariales que se encuentren vinculadas con la función financiera.

Ejercer un liderazgo hoy día, implica estar en contacto con todas las áreas de la 
empresa, su entorno, el pasado, en donde las situaciones críticas o difíciles con 
clientes, jefes o compañeros de trabajo no eran atendidos óptimamente. Para 
lograr el éxito no basta con tener buena intención, es necesario conocer el manejo 
efectivo de los conflictos en el ámbito organizacional y fortalecer las habilidades de 
negociación bajo el enfoque del ganar-ganar y el manejo acertado de la inteligencia 
emocional.

Finanzas para No 
Especialistas

Negociación 
y Manejo de 
Conflictos

Liderazgo

La elevada competitividad de los mercados globales exige que las organizaciones 
alcancen permanentemente objetivos de productividad y rentabilidad cada vez 
mayores. Para que esta situación sea sostenible en el tiempo es necesario que 
el nuevo líder lleve a cabo, un proceso similar de desarrollo de las personas, 
desarrollando competencias y habilidades de coaching y mentoring para lograr 
el rendimiento efectivo de la organización como ventaja competitiva de toda 
empresa.

Coaching y 
Mentoring



 Maria Graciela Gutiérrez Azabache - linkedin Ver Linkedin 

Doctoranda en Ciencias de la Educación y Magíster en Gestión de la Educación, Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Posee estudios de Maestría en Lingüística y Maestría en Gerencia Social, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Licenciada en Educación con especialidad en Lengua y Literatura, Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee 
experiencia en consultorías en el área de comunicación integral y en la docencia presencial y virtual en cursos de 
comunicaciones, redacción académica, redacción administrativa y gerencial en el ámbito público y privado. Se ha 
desempeñado como docente y tutora universitaria y preuniversitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia y otras instituciones educativas. Actualmente se desempeña como Profesora 
en el Área Académica de Estrategia y Liderazgo de CENTRUM PUCP.

 Ricardo Alcázar Viacava - linkedin Ver Linkedin

Egresado del Doctorado en Gestión de Empresas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú; MBA 
por la Université du Quebec á Montreal, Canadá (UQAM), distinguido con honores. Ingeniero en Industrias Alimentarias 
por la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima-Perú. Diplomado en los PADES de Dirección de Operaciones y de 
Marketing en ESAN, Lima-Perú. Diplomado en Planificación Alimentaria en España y un Certificado JICA-Japón en 
Business Management in Cooperation APEC.Ha sido Gerente General de Frutaroma del Perú SAC, subsidiaria de la 
chilena CRAMER, Director Comercial de la venezolana F&F Callizo and Sons SAC, Director de la Cámara de Comercio 
de Lima en dos períodos (2010-2012 y 2001-2003), y de la Cámara de Comercio Peruano Chilena. Ejerce la Docencia 
Universitaria en la especialidad de Marketing Internacional y Liderazgo, con énfasis transversal en la innovación y el 
emprendimiento. Como Past Director de la CCL es miembro de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnolog. de la 
CCL; Presid. del Comité Normalización Técnica de Gestión de I+D+i de Indecopi y representante ante Concytec para 
el Prog. Nac. de Innovación. Fue Miembro de la Comisión que elaboró el Plan Est. Nac. de Exportaciones (PENX) del 
MINCETUR. Actualmente, es profesor del Área de Marketing, Ventas y Responsabilidad Soc. en CENTRUM PUCP.

 Francisco Dumler Cuya - linkedin Ver Linkedin

Magíster en Sociología, Pontificia Universidad Católica del Perú, Administrador de Empresas, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Diploma Internacional en Negociaciones, UCES Argentina e INDES/BID, Washington. Desde hace 20 
años es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en otras universidades del medio y del extranjero. Ha 
desarrollado labores gerenciales en diversas entidades públicas y privadas y de consultoría y asesoría en organizaciones 
orientadas al desarrollo social y entidades multilaterales (BID, BM, IICA, PNUD). Es actual Gerente General del Consorcio 
de Organizaciones privadas de Promoción al Desarrollo de la Pequeña y Microempresa COPEME y Presidente para 
Latinoamérica de la Red Internacional de Desarrollo Económico Local.

 Ángel Noriega Mendoza - linkedin Ver Linkedin

Magíster en Psicología, Universidad de San Martín de Porres, Perú. Licenciado en Psicología, Universidad Nacional 
Federico Villarreal, Perú. Posee un Diplomado en Dirección de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú; 
Diplomado en Administración de Recursos Humanos, Escuela de Administración de Negocios para Graduados, 
ESAN. Técnico en Relaciones Industriales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Ha sido Jefe General 
de Entrenamiento de Southern Peru Copper Corporation; Director-Gerente del Centro de Productividad y Desarrollo 
- CEPRODE; Gerente de División de Recursos Humanos de Grupo Agroindustrial El Rocío; Gerente de Recursos 
Humanos del Grupo Metalmecánico “Cassado”; Jefe de Relaciones Laborales de Sumbean del Perú S.A.; Subgerente; 
Jefe de Relaciones Laborales en la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. - CENTROMIN PERU S.A.; Supervisor de 
Capacitación Administrativa - CENTROMIN PERU S.A. Ha desempeñado labores de Psicólogo Industrial para ESE-
Asesores. Actualmente es Consultor en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos y Profesor en el Área Académica 
de Estrategia y Liderazgo en CENTRUM PUCP.

Profesores

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.

https://www.linkedin.com/in/mariagutierrezmenendez
https://www.linkedin.com/in/ricardo-alcazar-viacava-3a28ba14
https://www.linkedin.com/in/francisco-dumler-cuya-42a510a
http://#


 Juan O´Brien Cáceres -  linkedin Ver Linkedin

DBA(c) Doctor of Business Administration, Maastricht School of Management, Países Bajos, Ph.D. (c) en Administración 
Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Philosophy y Master of Business 
Administration in General and Strategic Management de la Maastricht School of Management, Países Bajos, Magíster 
en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Economista, Universidad de 
Lima, Perú, Strategie Financiere en la Université Laval, Québec-Canadá. Colloquium on Participant Centered Learning 
(Programa CPCL), Harvard Business School, Estados Unidos. Director de empresas del sector construcción, servicios, 
energía y comercio. En relación con su labor docente amplia experiencia en los cursos de finanzas corporativas, 
ingeniería financiera y mercado de capitales, gestión de valor, herramientas cuantitativas de marketing y planeamiento 
estratégico. Actualmente es Director de Programas de Alta Dirección In Company y Consultoría y Profesor del Área 
Académica de Finanzas, Economía Empresarial y Contabilidad de CENTRUM PUCP.

 Oscar Uribe Laines -  linkedin Ver Linkedin

Master in Business Administration, Maastricht School of Management, The Netherlands. Magíster en Dirección 
Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Curso internacional análisis y resolución de conflictos: pedagogías de enseñanza, George Mason University-
PUCP. Diplomado en estrategias de negociación y comunicación eficaz en la gestión de conflictos, Centro de Análisis y 
Resolución de Conflictos PUCP. Ha sido Director Adjunto de la Oficina de Relaciones Laborales de la PUCP. Negociador 
pacto colectivo años 2001-2009. Gerente de Administración del Centro Corporativo Grupo Wiese. Coach certificado 
por la ICC de Inglaterra. Ha obtenido el Reconocimiento Excelencia Académica CENTRUM Católica durante los años 
2011, 2012 y 2013, 2014 y 2015. Actualmente es docente de Posgrado en Cursos de Especialización FACI, Instituto para 
la Calidad y Centro de Investigación y Servicios Educativos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Profesor del 
Área Académica de Estrategia y Liderazgo en CENTRUM PUCP.

 Marcelo Pimentel Bernal -  linkedin Ver Linkedin

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 (UPC) 
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 inmobiliario, 
importador, de almacenaje y de servicios empresariales.

Profesores

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.

https://www.linkedin.com/in/juan-o´brien-46031226
https://www.linkedin.com/in/ouribe
https://www.linkedin.com/in/dr-marcelo-pimentel-bernal-3a60a849


 Inicio  

 29 de abril 2021

 Frecuencia  

 Lunes y Jueves de 19:00 a 22:30

 Duración  

 8 meses lectivos

  Modalidad  

 Aula virtual sincrónica  

 Clases en tiempo real

 Inversión  

 S/. 12,500  

 *Consulta por los descuentos por pago  

 al contado y financiamiento sin intereses.

 

• Ficha de Inscripción debidamente llenada.

• Copia simple del DNI (ambas caras), o Carné de   

 extranjería o Pasaporte, en caso de postulantes   

 extranjeros.

• Currículum Vitae no documentado y foto escaneada  

 (tamaño pasaporte, resolución no menor a 300 dpi,  

 con saco y corbata, fondo blanco).

Condiciones:

• Los precios y condiciones están sujetos a variación.

• El costo del programa incluye: emisión de Diploma   

 CENTRUM PUCP.

• El costo del programa no incluye: emisión de   

 certificados, constancias de notas, malla académica y  

 participación u otros.

Reneé Reyes
renee.reyes@pucp.edu.pe
932 077 944

Daniel Purizaca
purizaca.dl@pucp.pe
940 103 027

Informes:

mailto:renee.reyes%40pucp.edu.pe?subject=Informaci%C3%B3n%3A%20Especialidad%20Supply%20Chain%20Management
https://wa.link/7vl23e
mailto:purizaca.dl%40pucp.pe?subject=Informaci%C3%B3n%3A%20Especialidad%20Supply%20Chain%20Management
https://wa.link/a6vxd0
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3601
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