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LIDERAZGO EFECTIVO 
EN TIEMPOS DE CRISIS 

 

 

 

 

 

 
Las organizaciones requieren líderes con visión 
colaborativa, que inspiren a sus equipos a lograr sus 
objetivos. Aprende como explotar tu potencial de 
liderazgo usando herramientas que potencien tus 
capacidades. 



 
 

4 sesiones sincrónicas 

grabadas 

 
 
 
 

Dinámicas lúdicas 

y didácticas 

 
 
 

 
Videos y lecturas 

seleccionadas 

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
Desarrollar un estilo de liderazgo efectivo, 
acorde a tus características personales, 
reforzando tus habilidades relacionales y tu 
autonomía. 

Dirigir equipos logrando su apertura al 
aprendizaje a través destrucción de relaciones 
basadas en la confianza, desarrollando la 
motivación y compromiso de parte de tus 
colaboradores. 

 
Desarrollar una mirada estratégica, de 
manera de que aumente tu capacidad para 
“hacer que las cosas pasen”, aumentando tu 
capacidad para tomar decisiones. 

 
Desarrollar habilidades imprescindibles para 
liderar como comunicación estratégica, y 
desarrollo de nuevos pensamientos para una 
buena gestión del cambio. 

 

Autoevaluación 

 
 

En este curso 

usaremos la 

autoevaluación y 

aplicaremos de 

manera práctica lo 

enseñado en cada 

clase para reforzar 

el aprendizaje. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 
Módulo 1 (2 horas): 

 Perfil y competencias del líder en 
tiempos de crisis 

 Creatividad y pensamiento 
analítico en la solución de 

problemas 

Módulo 2 (2 horas): 

  Creencias limitantes que impidan 
desarrollar su potencial de liderazgo} 

 Las 11 competencias del líder de alto 
rendimiento 

Módulo 3 (2 horas): 

 Entrenamiento para la resiliencia 
anterior y posterior a la crisis 

 
Módulo 4 (2 horas): 

 Liderazgo y la gestión del cambio 

1. 

2. 

3. 

4. 



INFORMACIÓN 
 

1. 4 Sesiones sincrónicas 

2. Hasta 24 participantes 

3. Horas Sincrónicas: 8 

4. Acceso a la plataforma por 3 

meses 

 
 
 
 

  LIZBETH CARREÑO  

Inversión: S/ 4200 + IGV 
(por grupo) 

 
 
 

 
PROMOCIONES 

10% de dscto: 
Por contratar 2 cursos 

 
10% de dscto + 6 meses de 

acceso: 
Por contratar 3 o más cursos 

 
 
 
 

CONTÁCTONOS: 

T: +51 980 479 770 

E: dtorres@btsperu.pe 

W: hability.com/contacto 

 
 
 
 
 

 
EMPRESAS 

Coach profesional certificada actualmente 

Owner Managing Director en NEHO S.A. & 

Coach Organizational. 

Miembro de la Asociación Peruana de 

Recursos Humanos (APERHU) Miembro de 

la Asociación Peruana de Coaching (APCO) 

Socia fundadora de Neho – experta en 

gestión del Talento Humano dentro de las 

organizaciones 

 
ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES 

 
 Certificación International - PNL Coaching 

Community (ICC). London. 

 Certificación Internacional Escuela de 

Coaching y Desarrollo Organizacional - 

JAMMING. 

 Diplomada en Coaching y Consultoría - 

Universidad Ricardo Palma. 

 Certificación International Coaching- 

Society of Neurolinguistic Programming 

– USA. 

 Certificación Coach PNL - Practitioner of 

Richard BandlerUSA. 

 Certificación Coach PNL - Master 

Practitioner of Richard BandlerUSA. 

 Certificación PNL Máster Coach - Richard 

BandlerUSA. 

 Certificación PNL Máster Coach - 

Proyectos Prisma - Jimmy Azama. 
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