HABILIDADES
DIRECTIVAS PARA EL
EJECUTIVO MODERNO

Descripción General
Actualmente, los ejecutivos modernos requieren de conocimiento y experiencia en
metodologías, tecnologías y herramientas de gestión en la empresa. Sin embargo, también es
necesario que cuenten con habilidades directivas que le permitan gestionar adecuadamente
las unidades y áreas de negocio, los equipos de trabajo, los proyectos y la comunicación de
sus logros, así como involucrar y coordinar adecuadamente con las demás áreas de la
organización para conseguir los objetivos empresariales.
El curso de Habilidades Directivas brinda al participante las condiciones necesarias para
desarrollar adecuadamente su trabajo como gestor dirigiendo personas y equipos,
conociendo su propio estilo directivo, así como de comunicación efectiva, enfocándose en los
temas relacionados al auto conocimiento, solución de problemas, influencia en los demás,
conducción de comunicaciones individuales y presentaciones grupales.

Dirigido a
Ejecutivos con mediana experiencia en posiciones de liderazgo o que aspiran a tenerla.

Objetivos de Aprendizaje










Proporcionar a los participantes las habilidades necesarias para gestionar adecuadamente
unidades, áreas de negocio y equipos de trabajo en la organización, manteniendo una
visión integradora basada en los objetivos de la compañía y utilizando una comunicación
efectiva dentro de la empresa y con sus socios de negocio.
Desarrollar habilidades de gestión de personas que le permitan motivar y dirigir equipos
de trabajo, basados en su propio estilo directivo.
Desarrollar habilidades de comunicación efectiva dentro de la empresa y con los socios de
negocio.
Desarrollar habilidades de trabajo en equipo que le permitan conseguir los objetivos
trazados por la organización.
Desarrollar habilidades de negociación y gestión del cambio que le permita afrontar
adecuadamente la gestión del área en situaciones complejas como las que se presentan
normalmente en las empresas.

CENTRUM PUCP Habilidades Directivas para el ejecutivo moderno |

2

Estructura y Contenidos










Introducción a las habilidades directivas
Estilos directivos
Aplicación del Test habilidades directivas y de Liderazgo
Habilidades interpersonales
Trabajo en Equipo
Negociación y manejo de conflictos
Gestión del cambio
Comunicación efectiva: presentaciones orales y escritas
Comunicación efectiva: entrevistas y reuniones

Expositor: Víctor Alarcon Ramirez
Doctor en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de Barrington de la Florida, EE.UU.
Máster en Administración de Empresas MBA por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster
en Dirección de Empresas de Nueva Economía y e-Commerce por la Escuela de
Administración de Empresas (EAE) de Barcelona. Egresado de la Maestría en Ingeniería de
Sistemas por la Universidad de Lima e Ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional
Federico Villarreal.
Ha ocupado posiciones como Director de Informática, Director de Marketing y Ventas y
Director de Operaciones Internacionales, entre otros cargos a nivel regional. Ha realizado
publicaciones, consultorías y conferencias en temas de dirección, tecnologías de la
información y marketing en España, Costa Rica, México, Perú, EE.UU, Argentina, Uruguay,
Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, El Salvador y Reino Unido.
Actualmente es director de Latam Consulting & Outsourcing, con base en Lima y operaciones
en Perú, Colombia y Ecuador; además de profesor a Tiempo Parcial de CENTRUM Graduate
Business School.

Duración: 18 Horas
Día: Viernes
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