
 
 

 
 
En cierto momento de la carrera profesional de una persona se genera un cambio: 
comienzan a gravitar con mucha más fuerza ciertas competencias que no están 
asociadas directamente con los conocimientos técnicos, sino con los inter-
relacionamientos del profesional consigo mismo y con otras personas dentro y fuera 
de la empresa. Las competencias técnicas, aunque siguen siendo importantes, ya no 
serán determinantes. Las competencias directivas serán las que determinarán en 
mayor medida la velocidad de nuestro avance profesional llegado ese punto en 
nuestra carrera. De ahí la importancia de fortalecer las llamadas competencias 
directivas. 

 

 
 
Objetivo general:  
Brindar a los participantes una visión general acerca de las principales competencias 
directivas necesarias para ocupar posiciones de dirección en las organizaciones. 
 
Objetivos específicos:  

• Comprender el rol que desempeña cada una de las principales competencias 
directivas y su impacto en su éxito profesional.  

• Conocer y aplicar las recomendaciones discutidas en el curso en su actividad 
profesional. 

 

 
 
Personas que en su labor profesional dirigen o dirigirán personas, y/o que trabajan con 
otras personas, y cuyo éxito está muy ligado a un adecuado inter-relacionamiento 
 

 
 
Introducción. 
 
- Toma de decisiones directiva y la resolución de problemas. 
- Cuándo hay que tomar decisiones. 
- Coordenadas urgente-importante. 
- Aplicación del análisis, creatividad e innovación. 
- Estilos de pensamiento. 
- Estilos de toma de decisiones. 
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- Estilos de liderazgo en función a la concentración o desconcentración de la toma de 
decisiones. 
- Ejercicio de autodiagnóstico. 
 
Feed-back y Delegación (Empowerment). 
 
- Cómo brindar feed-back. 
- Errores frecuentes a evitar al brindar feed-back. 
- Delegación como instrumento de motivación y capacitación de personas. 
- Cómo delegar, qué delegar, cuándo y a quién. 
- Cómo preparar a las personas para recibir delegación. 
- Requisitos para un proceso de delegación exitoso. 
- Lo que debe poner el jefe y lo que debe poner el colaborador para que la delegación 
sea exitosa. 
- Principales errores a evitar en la delegación. 
 
Motivación de personas. 
 
- Tipos de necesidades. 
- Estrategias para motivar personas. 
- Mitos en torno a la motivación. 
- Metas como motivadores. 
- Liderazgo Transaccional y el liderazgo Transformacional. 
- Personas en la empresa según su compromiso y su motivación. 
- Ejercicios de autodiagnóstico. 
 
Gestión exitosa de conflictos. 
 
- Lo positivo de los conflictos y cómo explotarlo. 
- El lado negativo de un conflicto y cómo prevenirlo. 
- Negociación y comunicación en la empresa. 
- Tipos y etapas de un conflicto. 
- Estrategias para afrontar conflictos. 
- Principales errores a evitar. 
- Estilo de negociación: duros y blandos. 
- Negociación Ganar-Ganar aplicada a la resolución de conflictos en la empresa. 
- Los 7 elementos de toda negociación. 
- Ejercicios de autodiagnóstico. 
 
Trabajo en Equipo. 
 
- Proceso de conformación de un equipo. 
- Etapas de desarrollo. 
- Roles positivos y negativos entre los integrantes. 
- Características de los equipos eficaces. 
- Importancia del factor social. 
- Direccionamiento hacia el trabajo en equipo. 
- Ejercicios de autodiagnóstico. 
 
Uso del Poder y de la Influencia. 
 
- Estructura de poder en la organización. 
- Tipos de poder. 
- Cuestiones éticas en torno al poder. 
- Fuentes del poder. 



- Cómo se puede perder el poder. 
- Ejercicios de autodiagnóstico. 
 
Gestión exitosa del Cambio. 
 
- Análisis previo a todo proceso de cambio. 
- Pasos para un proceso de cambio. 
- Posturas del personal ante cambios. 
- Tipos de resistencias al cambio. 
- Herramientas para gestionar el cambio Organizacional: Tipos de culturas y clima 
laboral. 
- Ejercicios de autodiagnóstico. 
 
Comunicación. 
 
- Herramientas de comunicación interpersonal. 
- Estilos comunicacionales. 
- Dirección de reuniones. 
- Hablar en público. 
- Asertividad. 
- Comunicación interna en la empresa como herramienta del marketing interno. 
- Ejercicios de autodiagnóstico. 
 

 
 
El curso tiene una duración de veinticuatro horas, distribuidas en ocho sesiones. 
 

 
 

• La asistencia a clase es obligatoria.  

• Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de participación. 

 

 
 
Se emplea una metodología activa/participativa en donde el docente expone - a través 
de la plataforma ZOOM y/o CLASSROOM - distintos temas y luego con las 
intervenciones de los participantes y el uso de diversas herramientas digitales, se 
buscará la comprensión, consolidación y la aplicación de los mismos. Las clases se 
complementan con diversos casos y ejercicios. 
 

 
 
Además de la asistencia obligatoria a por lo menos el 80% de las sesiones, se 
aplicarán las siguientes evaluaciones:  
 
Intervenciones orales: 50%  
Controles de lectura: 50% 
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El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente las siguientes indicaciones: 
  
1. El proceso de inscripción generará no solo un código de pago, sino un código 

de alumno y también una contraseña la cual servirá para su acceso a la 
plataforma de estudio (DEBE CONSERVAR ESTOS DATOS). Se recomienda 
registrar una contraseña de fácil recordación. Si usted pertenece a la 
comunidad PUCP (alumnos, egresados, personal administrativo o académico) 
su código y contraseña serán los mismos que viene utilizando habitualmente. 

2. Inicie el proceso haciendo clic sobre el link “inscripción clic aquí” que figura 
junto al curso de su interés. 

3. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le solicita: nombres, 
apellidos, e-mail, teléfono, DNI, entre otros. 

4. En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades y 
elegir el comprobante de pago que requiera (Boleta o Factura) el cual no podrá 
cambiarse o canjearse en el futuro: 

  

• BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar los 
derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de su 
inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de 
Crédito. 

• PLATAFORMA VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS: vía 
Banca Virtual. 

  
 
5. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 

código o imprimir la página y cancelar en el Banco.  
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 

elegida, luego Tesorería PUCP emitirá su comprobante y lo enviará al correo 
que haya indicado. 

 
 
Se requiere un mínimo de participantes para la apertura de los cursos. Una vez 
iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones.  
 
 

 
 

• CERTIFICADO DE APROBACIÓN 
Se entregará a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio de 11 y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de asistencia). 
 

• CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Se entregará a los participantes que no aprueben el curso, pero cumplan con el 80% 
de asistencias a las sesiones de clase. 
 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos, la certificación que se otorga es digital. 
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