
CURSO VIRTUAL
en vivo

18 de Mayo 7:00 p.m. a
9:00 p.m.

INICIO: HORARIO: 

(UTC - 05:00)

Habilidades
Blandas 
para el Éxito
Profesional

Habilidades
Blandas 
para el Éxito
Profesional



ACERCA DEL CURSO:

OBJETIVOS: PARTICIPANTES:

Nos encontramos en un entorno laboral 
altamente competitivo que sumado a los 
cambios, nos genera la necesidad de de-
sarrollar ciertas habilidades que nos per-
mitan lograr el éxito. A través de diversos 
estudios se ha demostrado que el 90 % 
del éxito de una persona en el contexto 
laboral, está basado en el desarrollo y 

Aprender a ser consciente, regular y gestio-
nar mis propias emociones para construir 
relaciones a largo plazo y alcanzar mis 
objetivos personales y profesionales.
 
Adquirir herramientas para desarrollar las 
principales competencias que el mundo de 
hoy necesita: inteligencia emocional, comu-
nicación efectiva y adaptación al cambio; y 
que me permitan generar mejores resulta-
dos

Público en general, estudiantes, profesio-
nales, miembros de un equipo de trabajo, 
emprendedores; que deseen adquirir 
herramientas para desarrollar y potenciar 
sus habilidades blandas.

madurez de sus habilidades blandas.
En este curso desarrollaremos las prin-
cipales habilidades blandas, para 
poder alcanzar nuestros objetivos per-
sonales y profesionales de manera 
integral y sistémica; en el actual con-
texto.El contenido será 20% teórico y 
80% práctico. 



DOCENTE:

Brenda Valuarte Nieto

Administradora de IPAE,-
Coach Sistémico ASCTH por 
MORE Global Solutions (Mé-
xico) y la Escuela de Post-
grado de la UPC - Perú, 
cuenta con estudios en 
Design Thinking e Innova-
ción para los Negocios en la 
Universidad de Lima,y estu-
dios de actuación, improvi-
sación (Keto) y Clown Escé-
nico (Bola Roja).

Con más de 24 años de ex-
periencia en creación de 
programas en Persuasión, 
Negociación, Resolución de 
Conflictos, Estrategias de 
Venta y Desarrollo de Perso-
nas. Y más de 5000 horas 
de facilitación en charlas, y 
capacitaciones en formación 
de habilidades blandas y 
ejecutivas a nivel latinoamé-
rica. (SoftSkills Trainer).

TEMARIO:

Autoconocimiento.
Que es la inteligencia emocional y cómo 
se desarrolla.
Rueda de la vida como herramienta de 
autoconocimiento.
Las 5 competencias de la inteligencia 
Emocional – Daniel Goleman.
Herramientas para la gestión de emocio-
nes.

Módulo 1: Inteligencia emocional

Módulo 3: Adaptación al cambio y
                  flexibilidad.

La resiliencia y la integración de la adver-
sidad.
Gestión del Cambio.
De la crisis a la creación de oportunida-
des.

El Diálogo socrático y coaching como 
herramienta de crecimiento profesional.
Principios de la comunicación.
Saber escuchar para saber trasmitir.
Técnicas de comunicación que les facili-
tará ser más empáticos y lograr un mejor 
trabajo colaborativo.

Módulo 2: Empatía y Comunicación
                  Efectiva

Fundamentos Neurocientíficos y filosófico.
La identidad y su construcción.
La importancia de las relaciones.
Mi Plan de Acción y seguimiento.

Módulo 4: Del Plan a la Acción.



INSCRIPCIÓN:

Realiza la solicitud de inscripción en este link: https://bit.ly/3dDH1br 
Realiza la transferencia o el depósito correspondiente.
Envía la constancia de depósito al correo: info@creatalentope.com 
Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link: https://bit.ly/3tIOpIh

INFORMACIÓN GENERAL:

1.
2.
3.
4.

Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
07 de Mayo. 

10% descuento ex alumno CREATALENTO.

10% descuento por inscripción en 2 o más 
cursos al mes.
 

10% descuento corporativo (más de 3
participantes).

MEDIOS DE PAGO:

Cta BCP: 355-01146110-0-24
CCI BCP: 002-35510114611002466
Cta BBVA: 0011-0057-0234657985
CCI BBVA: 011-057-000234657985-73
Cta Interbank: 5003226976229
CCI Interbank: 003-500-013226976229-61
 Titular: Katia Roxana Gaspar Villaverde (Repre 
..................sentante Legal de Creatalento).

S/. 120.00 (No incluye IGV) o

$ 42 dólares (Incl. impuestos)

INVERSIÓN:

+51 988 144 596 
info@creatalentope.com

Fechas:  

Horario:

    De 07:00 pm a 09:00 pm (UTC – 
........05:00)

Frecuencia: Martes y Viernes.

Duración: 04 sesiones.

Modalidad: Virtual (en vivo)
Clases en vivo por la plataforma 
Zoom.

Material:
Culminada cada sesión se enviará el 
material utilizado en clase, además ten-
drás acceso a las clases grabadas al 
culminar el curso.

Certificación:
CREATALENTO, otorgará un certificado 
digital de 12 horas académicas, por la 
aprobación del curso.

Requerimientos técnicos para el 
acceso a las clases en línea:

Computadora de escritorio o portátil, 
tablet o celular smartphone.
Micrófono y cámara web.
Conexión a internet estable.
Aplicación de plataforma Zoom.

18, 21, 25 y 28 de mayo de 2021.

Link de pago:
https://www.paypal.com/paypalme/creatalento
o depósito a la cuenta de 
info@creatalentope.com 

Link de pago: 
https://creatalento.tukuy.club/

Pago con cualquier tarjeta de débito o crédito.

*Pago internacional: 


