
Habilidades Directivas 
para el Ejecutivo Moderno

CURSO CORTO EDEX

Inicio:
Miércoles 26 de 
Abril

Frecuencia:
Semanal

Horario:
19:00 - 22:30

Modalidad:
Clases en tiempo 
real
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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Son cursos diseñados para, en corto tiempo, 
fortalecer tus conocimientos en aspectos vitales de 
toda gestión empresarial.

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.

Las clases son impartidas en tiempo real 
en la plataforma ZOOM, lo cual te permitirá 
intervenir y absolver dudas.

Opción de Certificación Progresiva para 
convalidar hasta una Diplomatura de 
Estudios, de acuerdo a tu avance académico.
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HABILIDADES DIRECTIVAS PARA EL EJECUTIVO MODERNO

Descripción del 
Programa

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

Introducción

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

Inteligencia Emocional

• Inteligencias múltiples y emociones universales.
• Competencias y habilidades emocionales.
• Estrategias de afrontamiento ante el estrés.
• Elementos del happiness y bienestar    
 personales.

Comunicación Asertiva

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

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.

SESIÓN 1 y 2
Miércoles 26 de abril

SESIÓN 3 y 4
Miércoles 03 de mayo

SESIÓN 5 y 6
Miércoles 10 de mayo

SESIÓN 7 y 8
Miércoles 17 de mayo
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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.

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.

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.

Trabajo Aplicativo Final

• Plan de Desarrollo Personal para el Ejecutivo   
 Moderno.

SESIÓN 9 y 10
Miércoles 24 de mayo

SESIÓN 11 y 12
Miércoles 31 de mayo

SESIÓN 13 y 14
Miércoles 07 de junio

SESIÓN 15 y 16
Miércoles 14 de junio

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
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Docente del 
Programa
Mariano Prieto Salvatierra
Máster universitario en Estudios de Empresa por el Instituto de Empresa de 
Madrid (IE Business School), donde las materias y enfoque del máster fue 
basado en la estrategia de negocio y la tecnología. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, Universidad Europea de Madrid, España y 
Certificado en Consultoría SAP de Negocio y Tecnología por SAP España en 
Madrid. 

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Director 
de Negocio y Tecnología con 20 años de experiencia con una amplia visión 
en estrategia, eficiencia operacional y tecnología como habilitador de los 
objetivos de negocio y la estrategia empresarial. Con experiencia habiendo 
desempeñado los roles de CIO, CIO, CDO, COO, Business Partner, Program 
Director, y Director de servicios de consultoría. Cuenta con experiencia docente 
en universidades de España, como son la Universidad Complutense de Madrid, 
IE Business School e IADE.

Ha sido conferenciante habitual, a través del IE Business School Innovation 
Club en España, Madrid, y a través del Centro cultural de Arte y Ciencias de 
Empresa de Brasil, São Paulo. 

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 transformación digital, cloud 
computing e integración de sistemas.

HABILIDADES DIRECTIVAS PARA EL EJECUTIVO MODERNO



Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en 

Educación Ejecutiva a nivel mundial.

Información y descuentos
 cmenay@pucp.edu.pe
 +51 940 101 495

Modalidad:
Clases en tiempo real

Frecuencia:
Semanal

Inicio:
Miércoles 26 de Abril

Horario:
19:00 - 22:30

Duración:
08 semanas

Inversión:
S/ 1900

mailto:cmenay%40pucp.edu.pe?subject=
https://wa.link/9r38y1
info.centrum.pucp.edu.pe/LP=8096
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