
CURSO TALLER
en vivo



En un mundo cambiante, es fundamental 
dotarnos de habilidades que nos permi-
tan estar más atentos a las oportunida-
des y desenvolvernos mejor frente a los 
diferentes desafíos. Diversos estudios 
han demostrado que el 90 % del éxito de 
una persona en el contexto laboral, está 
basado en el desarrollo y madurez de 
sus competencias.

Adquirir herramientas para desarrollar las 
principales habilidades directivas que el 
mundo de hoy necesita, y que le permita 
mejorar el trabajo con su equipo, alcanzar 
los resultados de la organización y asumir 
los retos se le presenten.

Personas que lideren o deseen liderar 
personas y equipos. Emprendedores, em-
presarios, jefes, coordinadores; así como 
público en general que desea potenciar 
sus habilidades para liderar equipos de 
trabajo, mejorar la productividad de su 
organización, y afrontar retos en el ámbito 
donde se desarrollan.

Este curso - taller  presenta de manera 
práctica, herramientas y estrategias en 
cada una de las competencias, que le 
permitirán al alumno conocer y desa-
rrollar sus habilidades: inteligencia 
emocional, comunicación, supervisión, 
liderazgo transformacional, desarrollo 
de personas y equipos de alto rendi-
miento y toma de decisiones efectivas.

OBJETIVOS PARTICIPANTES

ACERCA DEL CURSO



Módulo 1: INTELIGENCIA EMOCIONAL

Módulo 5: DESARROLLO DE PERSONAS
         Y EQUIPOS DE ALTO 
         RENDIMIENTO

Estrategias para potenciar el talento 
humano.

Coaching como herramienta de 

desarrollo de equipos.

¿Qué es un equipo de alto rendimien-

to?

¿Cómo desarrollar equipos de alto 

rendimiento?

Rol del líder en los equipos de alto 

rendimiento

Módulo 6: TOMA DE DECISIONES
          ESTRATÉGICAS

Toma de decisiones y liderazgo.

Condiciones emocionales y cognitivas 

de la toma de decisiones.

Modelo para la toma de decisiones.

Decisiones en momentos de incerti-

dumbre.

Importancia de la comunicación en el 
desempeño del equipo.

La comunicación efectiva para lograr 

resultados.

La comunicación asertiva para generar 

vínculos.
El lenguaje positivo puente de 
relaciones.
La escucha activa puerta para la 
comprensión del equipo.

Módulo 2: COMUNICACIÓN EFECTIVA

Estilo de supervisión vs madurez del 
colaborador.
Delegar vs dirigir

Feedback positivo vs constructivo.

Técnicas para brindar feedback.

Módulo 3: SUPERVICIÓN EFECTIVA

El autoconocimiento elemento clave 
de la inteligencia emocional.

Gestión de emociones y su impacto en 

las relaciones interpersonales.

Importancia de la inteligencia emocio-

nal en la gestión de equipo.

Empatía base para la generación de 

relaciones de confianza.

Automotivación como fuerza para 

gestionar la inteligencia emocional.

¿Qué es el liderazgo transformacional?

Atributos del líder transformador.

¿Por qué aplicar un liderazgo transforma-

cional?

¿Cómo convertirte en un líder transforma-

cional?

Módulo 4: LIDERAZGO 
         TRANSFORMACIONAL

TEMARIO



DOCENTE

Frida Marticorena Quevedo

Magister en Administración de Ne-
gocios en EADA - España y validado 
por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Licenciada en Psicología 
Social (Organizacional) de la PUCP, 
con estudios de especialización en 
Recursos Humanos y Coach PNL en 
la  PUCP, Universidad Pacifico e ins-
tituciones del ámbito internacional.

Cuenta con más de 30 años de ex-
periencia en el área de Desarrollo y 
Potencial Humano. Se ha desempe-
ñado como Jefe y Gerente de Recur-
sos Humanos en empresas naciona-
les e internacionales tales como 
Grupo la República S.A y Corpora-
ción Pesquera Inca. Actualmente 
Directora de Recursos Humanos en 
DHO Consultores.

Docente de la PUCP, Universidad 
Nacional Mayor San Marcos; en ma-
terias de Gestión del Talento y Desa-
rrollo Humano.



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/3D2MJi6  

1.
2.
3. Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
31 de Agosto. 

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

YAPE o PLIN al N° 988 144 596

   Titular: Katia Roxana Gaspar Villaverde (Represen- 
.....tante Legal de Creatalento).

S/. 280.00 soles + IGV o

$ 96 dólares 

INVERSIÓN

+51 988 144 596 

info@creatalentope.com

Fechas: 13, 15, 20, 22, 27, y 29 de 
        Septiembre
 
Horario: 07:00 pm a 10:00 pm.      
....................(UTC – 05:00)

Frecuencia: Lunes y Miércoles

Duración: 6 sesiones.

Modalidad: Virtual (En vivo)

Material:
Culminada cada sesión se enviará el 
material utilizado en clase ( diapositivas, 
lecturas, casos prácticos,etc.); además 
tendrás acceso a las clases grabadas al 
culminar el curso.

Certificación:
CREATALENTO, otorgará un certificado 
digital de 24 horas académicas a los 
participantes, 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.

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: 

INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL


