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El arte de acompañar a otros en la
consecución de sus propósitos requiere
de técnica, experiencia y disposición a
servir. Cómo líderes de organizaciones y
personas, los gerentes estamos llamados
a invertir tiempo en la creación de
espacios válidos para el aprendizaje y el
desarrollo de los talentos.
En la actualidad el coaching y el
mentoring son procesos cuyas técnicas se
hacen relevantes e indispensables para el
ejercicio del liderazgo. Descubre las
posibilidades tras el diseño de nuevas
conversaciones relevantes para quienes
dialogan contigo y asume el compromiso
de ejercer el liderazgo desde el servicio
como razón de ser.

Dirigido a

Personas con
responsabilidad
sobre personas.
Líderes de
negocios.
Consultores
organizacionales.
Profesionales del
área de gestión
humana y talento.

Objetivos
Diseñar conversaciones para
coordinar acciones con personas y
equipos.
Acompañar a personas y equipos
en sus procesos de transformación.
Gestionar la cultura emocional del
equipo.
Desarrollar la escucha y la
habilidad de indagación.

Acompañar
individuos y
equipos en su
desarrollo
personal y
laboral.

Estructura y Contenidos

Sesiones 1 - 2

Estrategias de acompañamiento dirigido.

Martes 23 de febrero

Sesiones 3 - 4

Tipos de conversaciones en el entorno organizacional.

Martes 02 de marzo

Sesiones 5 - 6

Coaching de personas.

Martes 09 de marzo

Sesiones 7 - 8

Prácticas de coaching.

Martes 16 de marzo

Sesiones 9 - 10

Coaching de equipos.

Martes 23 de marzo

Sesiones 11 - 12

Prácticas de coaching II.

Martes 30 de marzo

Sesiones 13 - 14

Mentoring.

Martes 06 de abril

Sesiones 15 - 16
Martes 13 de abril

Prácticas de Mentoring.

Expositor
Atilio Añez Muñoz
El profesor Añez es Coach Ontológico certificado por la
escuela Asersentido y acreditado por la FICOP.
Conferencista, entrenador y coach certificado por John
Maxwell. Consultor certificado en DISC, Motivadores e
inteligencia emocional por TTI Success Insights USA.
Entrenador Certificado en Points of You. Especialista en
Mercadeo del Instituto de Estudios Superiores en
Administración (IESA) y Licenciado en Administración
de Empresas en la Universidad Rafael Urdaneta en
Venezuela.
Hace 24 años comenzó su carrera profesional en
Venezuela en la empresa multinacional S.C. Johnson &
Son, en el área de ventas y ocupó posiciones como
gerente nacional de cuentas claves y gerente de marca
para el área andina. Posteriormente ingresó en Kraft
Foods, empresa en la cual desarrolló una carrera
internacional ocupando posiciones tales como: gerente
de marketing en Venezuela y Colombia, gerente general
en Colombia y gerente nacional de ventas en Perú y
Bolivia. Hace 5 años fundó con un socio, la empresa
Talent Leadership, empresa de consultoría en el área de
Recursos Humanos, donde ha desarrollado programas
de Coaching Ejecutivo y Liderazgo. Ha sido coach,
profesor y supervisor en cinco Diplomaturas de
Business Coaching, en CENTRUM, acompañando a más
de 200 profesionales en sus procesos de formación
como coaches profesionales.
Actualmente es Profesor en CENTRUM PUCP Business
School.

Duración
8 semanas

Clase/Día
Martes 23 de febrero
Todos los martes (frecuencia semanal)

Hora
1era sesión :
Break
:
2da sesión :

19:00 a 20:30
20:30 a 21:00
21:00 a 22:30

Modalidad
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.

Informes:
centrum.executivesurco@pucp.edu.pe
www.centrum.pucp.edu.pe
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