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DE 12 HORAS



DIRIGIDO A:

Ejecutivos y directivos que deseen mejorar sus habilidades directivas en entornos de 
diversidad que se generan por la transformación digital en sus organizaciones.

OBJETIVO:

Proporcionar a los participantes las habilidades necesarias para gestionar 
adecuadamente unidades, áreas de negocio y equipos de trabajo en el entorno 
actual.

BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE:

MODALIDAD DE DICTADO:

Este curso se ofrece en modalidad presencial. 

• Dictado en moderna sala de capacitación en San Isidro
• Expositor de primer nivel con experiencia internacional en cargos de

dirección y consultoría; facilitador de programas abiertos e In Company en
América Latina, EEUU y España.

• Material de lectura y casos de estudio con metodología práctica y vivencial.
• Certificación por LATAM Education.

En un contexto empresarial de elevada competitividad y cambio disruptivo, los 
profesionales con responsabilidad deben aplicar un conjunto de soft skills para dirigir 
a sus colaboradores y equipos comprendiendo la importancia de gestionar la 
diversidad que hoy impera en las organizaciones y mercados en cuanto a la 
innovación, tecnología, aspectos generacionales y culturales.
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Desarrollar habilidades de gestión de personas que le permitan motivar y dirigir 
equipos de trabajo, basados en su propio estilo directivo y teniendo en cuenta 
los aspectos generacionales.
Motivar una actitud que promueva la creatividad e innovación.
Desarrollar habilidades de trabajo en equipo que le permitan conseguir los 
objetivos trazados por la organización.
Desarrollar habilidades de negociación que le permita afrontar 
adecuadamente la gestión del área en situaciones complejas como las que se 
presentan normalmente en las empresas.

Curso
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Introducción a las habilidades directivas
AAA: autoconocimiento, autoestima, autocontrol
Dimensiones del temperamento y carácter
Caso: una empresa próspera

TEMARIO

SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIÓN 3

SESIÓN 4

SESIÓN 5

SESIÓN 6

Habilidades intrapersonales

Estilos directivos 
Formas de influencia en los demás
Liderazgo
Casos: Edge, Codeword

Habilidades interpersonales

Liderazgo invisible y a través del ejemplo
Promoviendo el pensamiento creativo 
Moviendo las barreras de la innovación
Tolerancia y manejo del riesgo de innovar

Promoviendo la creatividad e innovación

Desarrollo de equipos
Etapas en la formación de equipos
Equipos efectivos
Equipos de alto rendimiento

Trabajo en equipo

Generando espacios de intercambio de ideas y propuestas
Uso de herramientas digitales manteniendo “contacto humano”
Dando y recibiendo feedback

Manejo de reuniones y entrevistas

Estilos y técnicas de negociación: antes, durante y después de negociar
Prevención y manejo de conflictos
Ejercicio de negociación

Negociación y manejo de conflictos



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 sido Director de Informática, Director Universitario de Educación a Distancia y e-Learning, Director de Marketing y 
Ventas y Director de Operaciones Internacionales. Es consultor para empresas de servicios. Ha realizado publicaciones y 
conferencias en temas de dirección de empresas, tecnologías de la información y gestión en España, Costa Rica, México, 
Perú, EE.UU, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, El Salvador y Reino Unido. 

Cuenta con 20 años de experiencia como expositor en instituciones como: 
• CENTRUM PUCP, Lima
• Universidad Externado, Bogotá
• Universidad Católica Santiago de Guayaquil
• Universidad del Espíritu Santo UEES, Guayaqui
• Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito
• Universidad de San Andrés, Buenos Aires
• Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, Madrid
• Universidad de Granada, España
• Nova Southeastern University (NSU), Miami
• Universidad del Desarrollo UDD, Santiago de Chile
• EADA Business School, Barcelona

LATAM Education
curso de 12 horas

EXPOSITOR
Víctor Alarcón R.
Desde 2014 es CEO de LATAM Consulting y 
Director General de LATAM Education.

CRONOGRAMA DE CLASES:

Horario de clases: 
Sábado 9 de noviembre, de 9am a 5pm y domingo 10 de noviembre, de 9am a 1pm  
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