EMPRESAS

AUTOCONFIANZA

PARA LÍDERES Y MANDOS
INTERMEDIOS

Las empresas necesitan líderes conscientes de sus
capacidades y oportunidades de mejora. Este curso los
ayudará a tener conciencia de su potencial logrando
conectarlos con acciones viables liberadoras de su talento
para tomar desafíos que generen impacto en su entorno
laboral.

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
5 sesiones sincrónicas
grabadas

Foros de discusión

Objetos de Aprendizaje
y recursos didácticos

Proyecto
experiencial

Usaremos la
metodología
constructivista:
aprendizaje mediante
experiencia,
conceptualización,
contextualización y
aplicación. Los
participantes aplicarán
inmediatamente lo
aprendido para generar
autoconfianza y tomar
decisiones.

1.

Analizar los factores en su vida personal y
laboral que le impiden ir de su “estado
actual” a su “estado ideal”.

2.

Aprender a reconocer los obstáculos en los
distintos aspectos de su vida que le dificultan
alcanzar sus metas.

3.

Determinar el nivel de satisfacción respecto a
su “estado actual” para crear un plan de
acción con elementos empoderadores que le
lleven a desarrollar la autoconfianza
necesaria para lograr sus objetivos.

el cambio generado en sí mismo
4. Aprovechar
para llevar a cabo desafíos que generen
impacto en su entorno cercano y laboral.

PLAN DE ESTUDIOS
Módulo 1 (2 horas):
Conciencia de Autoconfianza

Módulo 2 (2 horas):
Mentoría sobre Autoconfianza

Módulo 3 (2 horas):

Preocupaciones y Posibilidades

Módulo 4 (2 horas):

Mentoría sobre Aplicación de Posibilidades

Módulo 5 (2 horas):

Autoconfianza y Acción

INFORMACIÓN
1.
2.
3.
4.

5 Sesiones sincrónicas
Hasta 24 participantes
Horas Sincrónicas: 10
Acceso a la plataforma por 3
meses

Inversión: S/ 3,600 + IGV
(por grupo)

CESAR ALOSILLAVELAZCO

Coach profesional con más de 25 años de
experiencia en gerencia comercial y gestión
humana. Actualmente es catedrático de Maestría
en la Universidad Tecnológica del Perú, Post
Grado de la Universidad Ricardo Palma y ha sido
Catedrático Invitado en el MBA Internacional en
Inglés ESAN.

PROMOCIONES
10% de dscto:
Por contratar 2 cursos

10% de dscto + 6 meses de
acceso:

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Gerente Comercial y Gestión Humana -3M,
TIM Perú, Cía. Minera Antamina, UCP
Backus & Johnston y Sapia .

▪

Por contratar 3 o más cursos
▪

CONTÁCTANOS:
T: +51 980 479 770
E: dtorres@btsperu.pe
W: hability.com/contacto

EMPRESAS

Coach ejecutivo y de equipos - Backus,
Mexichem, Minera Yanacocha, Sedapal
entre otras.

ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES
Magister - MEDEX PAD Universidad de
Piura.
▪ PADE de Marketing - ESAN.
▪ Administrador de Empresas - Pontificia
Universidad Católica del Perú.
▪ Coach Profesional - ACC ICF (International
Coaching Federation).
▪ Certificado Train the Trainers en
Metodología de Selección - Competencias
STAR Target DDI.
▪ Certificado Valoración de Cargos
Metodología - HAY.
▪

