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I. PRESENTACIÓN 

 
El liderazgo es una competencia de todo ejecutivo que aspira a tener o tiene gente a su cargo. 
A medida que subimos en la escala organizacional, además de las capacidades técnicas 
necesarias para gerenciar, se requiere un manager que logre resultados y efectividad a través 
de otras personas. Se espera contar con un líder desarrollador de talentos y de personas, para 
que que se animen a salir de su zona de confort y que propongan innovaciones, mejorando su 
capacidad de respuesta frente a los constantes desafíos del entorno. 
En ese sentido los procesos de coaching son fundamentales para tareas aparentemente 
simples como delegar, pedir, apoyar, realizar seguimiento, escuchar, y terminan siendo 
oportunidades de mejora en cualquier ejecutivo. 
La herramienta más importante para dar forma, gestionar e incluso cambiar una cultura 
organizacional es el liderazgo consciente. Un líder en una organización requiere contar con una 
visión integral inspiradora que promueva el compromiso de su equipo, inclusiva de las 
diferentes formas de ver el mundo. En ese sentido el Coaching Ejecutivo, se convierte en la 
disciplina cuyo objetivo es facilitar procesos de aprendizaje transformacional, ayudando a un 
ejecutivo a mejorar su desempeño a partir del descubrimiento de su potencial. 
Este curso pretende abarcar algunas de las competencias que demanda el ejercicio del 
liderazgo en las organizaciones y entregar herramientas que promueven y favorecen el trabajo 
colaborativo entre personas y equipos, a través del coaching ejecutivo. 

 

II. OBJETIVOS 
 

 Conocer qué es el Coaching Ejecutivo y sus etapas, diferenciándolo de otras 

disciplinas. 

 Comprender qué es ser un líder hoy, y cómo aplicar herramientas de coaching para 

potenciar el liderazgo 

 Generar un espacio compartido que permita incorporar y practicar herramientas “llave 

en mano” transferibles a nuestro trabajo en el día a día, o que nos prepare para un 

futuro desafío de tener un equipo a cargo. 

 Desarrollar un marco comprensivo de clarificación del propio rol laboral y el de las 

personas con quienes trabajamos en el día a día a través del uso y práctica de 

herramientas de coaching. 

 

III. DIRIGIDO A 

 
Gerentes, jefes, supervisores y profesionales que tengan personal bajo a su cargo, o aspiren a 
ocupar cargos de jefatura, que deseen mejorar sus competencias de liderazgo y que busquen 
conocer cómo el Coaching Ejecutivo impacta en la mejora del desempeño y las competencias.  



 
 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Sesión 1: Comprensión del Mundo Empresarial 

 La dirección de personas en un mundo cambiante  

 La formación técnica no es suficiente: importancia de las habilidades blandas en la 

gestión 

 Importancia de la Cultura Organizacional y el Liderazgo para la ejecución de la 

estrategia de una Organización 

Sesión 2 y 3: Conociendo el Coaching Ejecutivo  

 ¿Qué es el Coaching?  

 ¿Para qué sirve el Coaching? 

 ¿Qué no es coaching? Diferencias entre el coaching, la consultoría, la capacitación, la 

terapia y el mentoring 

 Tipos de Coaching 

 Competencias del coach: ¿Las mismas para el coaching personal que para el coaching 

ejecutivo? 

 Funciones de un Coach Ejecutivo 

Sesión 4 y 5 Coaching en las empresas  

 ¿Por qué y para qué es importante el Coaching en las Empresas? 

 Diferencias entre el Coaching Ejecutivo, Coaching Corporativo, Coaching de equipos 

 Diagnóstico de las necesidades de Coaching  

 Caja de Herramientas del Coach Ejecutivo 

 Modelos de intervención 

 Proceso de conversación: road map de una sesión de coaching. 

 Prácticas observadas. 

Sesión 6: Relación entre el Coaching y el Liderazgo  

 Jefe o Gerente versus Líder Coach 

 Cuál es el trabajo de un líder en una Empresa. 

 Cumplimiento (Autoridad) versus Compromiso (Liderazgo) en la consecución de las 

tareas. 

 Las 5 P’s del Liderazgo inspirador: Propósito, Principios, Personas, Poder Personal y 

Performance. 

 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones en frecuencia de días alternos y en seis 
(6) sesiones en frecuencia sabatina. 

 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 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 asistencia. 

 
 

VII. METODOLOGÍA  

 
El curso combina seminarios de discusión coordinados por el profesor, métodos de 
aprendizaje experiencial, y capacitación a través de juegos. Potenciaremos la 
asimilación de conceptos teóricos con experiencias de exploración individual y/o grupal 
a través de herramientas de coaching que se explicarán a los participantes y se 
practicarán en clase a través de conversaciones en duplas y ternas observadas. 



 

VIII. EVALUACIÓN  
 

 Ensayo Breve.  
Objetivo: que cada participante pueda reflexionar y aplicar conceptos revisados 
en clase en su vida profesional. 

 Trabajo Grupal 
Aplicar herramientas de análisis y modelos estudiados en un caso presentado 
por el profesor. 

 Participación: al ser un curso dinámico, se evaluará la participación en las 
diferentes dinámicas o ejercicios planteados durante el curso. 

 Asistencia: A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el 
curso se requiere de una asistencia mínima al 80% de las sesiones 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo que 

deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 

6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 
elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio 
y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de 
asistencia). 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los Cursos Cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 



 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

 
 


