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El desarrollo personal, profesional, como empresarial, demanda de líderes
que logren influir decididamente a sus seguidores para alcanzar su visión
con sentido propósito, dentro de un ambiente altamente competitivo, con
nuevos conocimientos y prácticas, que afronten los retos de hoy, dirijan en
forma eficiente y eficaz equipos comprometidos, considerando las nuevas
tendencias del liderazgo y los propios atributos que caracterizan a los líderes
exitosos.
Hoy en día las organizaciones requieren desafiar el status quo para ser
mejores, más productivas y competitivas y ello solo puede alcanzarse si los
líderes tienen la capacidad de guiar a sus equipos con una visión de largo
plazo, por ello la relación del liderazgo con la estrategia será un aspecto
central del curso.
El curso busca que el participante se involucre con las teorías y modelos de
liderazgo y cómo estas han evolucionado, especialmente, en los últimos 50
años. Se analizarán cuáles son los atributos personales que influencian en los
diferentes estilos de liderazgo, con énfasis en los dominios de la personalidad,
en los aspectos que influencian el pensamiento crítico, en el uso adecuado de
la inteligencia emocional, y en la influencia del accionar ético y legal de toda
persona que conduce organizaciones.
El liderar equipos, inclusive a través de las redes virtuales, en diferentes
posiciones geográficas, sincrónica o asincrónicamente, es un desafío de
nuestro tiempo. Se debe tener en cuenta que los líderes deben manejar a la
comunidad vinculada y grupos de interés de la organización, y esta es otra
tarea compleja, pero impostergable.
El manejo del cambio, y las posibles crisis que este pueda generar, es un
aspecto fundamental en el líder, ya que las transformaciones no solo se dan
dentro de cercanos horizontes de tiempo, sino más bien son estratégicos por
naturaleza y eso exige estilos muchas veces no convencionales de liderazgo.
La didáctica de este curso es teórico-práctico, complementada por lecturas,
juegos de roles, estudio de casos, dentro de un proceso permanentemente
activo de los participantes.

Dirigido a

profesionales y
emprendedores en general
que deseen desarrollar
nuevos conocimientos
en temas de liderazgo en
el contexto competitivo
actual como herramienta
para mejorar el desempeño
personal y empresarial,
así como distinguir los
atributos gerenciales más
eficaces en el mundo de
las organizaciones.

Objetivos
El participante logrará al final del curso tener una visión del liderazgo efectivo para el desarrollo
empresarial en el mundo altamente competitivo, así como reconocer y desarrollar atributos
gerenciales que son más adecuados a los distintos tipos de organizaciones, dentro de las empresas
que se califican como éticas y socialmente responsables.
Diferenciar los diferentes estilos, modelos y teorías del liderazgo que se practican en las
organizaciones hoy en día.
Comprender los dominios de la personalidad y sus facetas.
Comprender la importancia del pensamiento crítico y su influencia en el liderazgo.
Comprender la importancia de la inteligencia emocional en los líderes y su influencia en el liderazgo.
Comprender la necesidad imperiosa de contar con líderes éticos.
Comprender la influencia de la cultura en la ética y en los negocios globales.
Conocer los aspectos relevantes al liderar la transformación de los negocios.

Estructura y Contenidos

Sesiones 1 - 2

¿Qué es realmente el Liderazgo?

Viernes 26 de febrero

Sesiones 3 - 4

Teorías y modelos de liderazgo

Viernes 05 de marzo

Sesiones 5 - 6

Personalidad y liderazgo

Viernes 12 de marzo

Sesiones 7 - 8

Pensamiento crítico y liderazgo

Viernes 19 de marzo

Sesiones 9 - 10

Inteligencia emocional y liderazgo

Viernes 26 de marzo

Sesiones 11 - 12

Ética y liderazgo. La ética en los negocios globales

Viernes 09 de abril

Sesiones 13 - 14

La cultura organizacional y el liderazgo

Viernes 16 de abril

Sesiones 15 - 16
Viernes 23 de abril

La transformación de los negocios. Liderazgo y conocimiento

Expositor
Marcelo Pimentel Bernal
El profesor Pimentel tiene estudios doctorales 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,
Master 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 de Lima 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 el inmobiliario, importador, de almacenaje y de
servicios empresariales.

Actualmente es Profesor de CENTRUM PUCP Business
School.

Duración
8 semanas

Clase/Día
Viernes 26 de febrero
Todos los viernes (frecuencia semanal)

Hora
1era sesión :
Break
:
2da sesión :

19:00 a 20:30
20:30 a 21:00
21:00 a 22:30

Modalidad
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.
El código de vestimenta a las sesiones de clase es Smart Casual. En ningún caso se podrá
ingresar a CENTRUM PUCP o a las instalaciones y/o locales contratados por la escuela
en ropa sport o deportiva (shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros). Cualquier cambio
eventual en la programación será comunicado oportunamente. CENTRUM PUCP se reserva
el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.

Informes:
centrum.executivesurco@pucp.edu.pe
www.centrum.pucp.edu.pe
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