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Meses lectivos

Gestión de 
Administración 
y Habilidades 
Directivas

D I P L O M A T U R A

C O M P O N E N T E 
I N T E R N A C I O N A L



Durante los últimos 
20 años, formamos 

profesionales y agentes 
de cambio con impacto 
positivo en la sociedad.

Somos la única escuela 
de negocios en el Perú 
que posee la Cuádruple 

Corona, que garantiza 
los estándares de calidad 
educativa más altos del 

mundo.

para 
traerte 

programas 
de clase 
mundial

DOSinstituciones

líderes 
unidas

A 77 años de nuestra
fundación, formamos
personas que sean

responsables de su propia
vida y dispuestos al
beneficio de todos.

Hacemos, de nuestros
estudiantes, personas
íntegras, visionarias,

participativas, talentosas,
con visión global y

espíritu emprendedor.
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La diplomatura de estudio en gestión de 

administración y habilidades directivas 

ha sido creada 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.

Acerca del
Programa

Modalidad Online: Clases en tiempo real
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Certificación con 
Componente
Internacional Objetivos

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.
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TEC DE MONTERREY 
Taller de Transformaciòn Cultural

CENTRUM PUCP 
Diplomatura de Estudio en Gestión de 
Administración y Habilidades Directivas
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Contenido del  
Programa

Autoconocimiento

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.

Comunicación Interpersonal 
y Presentaciones de Alto 
Impacto
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.

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.

Administración General
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Coaching y Mentoring
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.

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.

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.

Marketing

Liderazgo
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Negociación y Manejo de 
Conflictos
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.

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.

Proyectar la adaptación de los flujos 
de trabajo y las interacciones entre las 
personas en los sistemas ante un entorno 
cambiante, para generar valor a los 

resultados de la organización.

Finanzas para no Especialistas

Taller Transformación Cultural
TEC de Monterrey 

La malla, secuencia de cursos, profesores y precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión del 
Certificado por parte de Centrum PUCP y TEC de Monterrey. El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, 
constancias de notas, participación, u otros.



Universidad 
Privada
(QS World University 2021)

Universidad 
Privada 
(QS World University 2021)

Universidad
(QS World University 2021)

Top 200
(QS World University 2021)

#155
Worldwide

#28
Worldwide

#1
México

consecutivo
4ºaño

El Tecnológico de Monterrey, fundado en 
1943, es una institución de carácter privado, 
sin fines de lucro, y comprometida con la 
calidad de la educación superior en México.

Stage 
Internacional

“Generamos 
experiencias
educativas 
capaces de

transformar 
vidas”

Tecnológico de Monterrey
México
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Admisión
Requisitos para postular

Financiamiento

Si cuentas con un año mínimo de experiencia en cargos 
ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu proceso de admisión 
enviando un correo electrónico a tu asesora de capacitación 
con los siguientes documentos:

Auspicio Empresarial

Financiamiento Centrum PUCP

También puedes financiar tu programa a través de una 
empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio con 
nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación para conocer 
las condiciones especiales de cada opción.

Te permite financiar el costo de tu programa con un interés 
de 0% y se aplica a personas naturales y jurídicas. Se expresa 
en letras de cumplimiento mensual. Para este beneficio, debes 
cumplir algunos requisitos y pasar una evaluación crediticia.

Ficha de inscripción completa
Copia simple del DNI, CE o pasaporte (postulantes 
extranjeros)
CV no documentado y fotografía escaneada

•
•

•

Inversión
S/ 14,500

Duración
9 meses lectivos

Horario
19:00 - 22:30

Frecuencia
Martes y Viernes

Aula Virtual (Modalidad Remota)
Clases en tiempo real



Calidad Educativa
Somos la única escuela de negocios del Perú que 
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de 
Latinoamérica  y  una  de  las  82  de  las  casi  13,670   
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente
Nuestros profesores se caracterizan por no solo 
llevar a las aulas lo mejor de su conocimiento 
teórico, sino también su experiencia profesional.

Compromiso Ético
Nuestra meta y el compromiso que asumimos para 
lograrla, son consistentes con nuestra principal 
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor 
profesional.

Procesos Certificados
Somos la única escuela de negocios con Cuádruple 
Certificación ISO, que garantiza la excelencia 
académica y demuestra nuestro compromiso con 
el medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad
La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda 
a nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y 
obtener beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas 
nacionales e internacionales a través de nuestra 
bolsa de trabajo exclusiva para nuestros alumnos 
y graduados.

Nuestros Rankings
Las mediciones de calidad en educación  
gerencial más serias y confiables del 
mundo  ubican a nuestros programas en 
lugares  preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú 
y una de las primeras en América Latina.

únicos
Lo que
nos     hace

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
Education
(Financial Times, 2019)

Executive
Education
(Financial Times, 2019)

#2
Perú

#90
Worldwide

#78
Worldwide

#1
Perú
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DIPLO
MA
TU
RA Clara Rosselló

Directora de Programas de
Educación Ejecutiva

“Nuestro objetivo principal 
es formar profesionales 
co-creadores de su 
propio conocimiento,  con 
pensamiento integrador 
y mentalidad global con 
impacto positivo en su 
familia, organización y país.”


