Liderazgo Empresarial
El descubrimiento del potencial de liderazgo que cada persona en forma innata posee y desarrollar capacidades de liderazgo
tales como: Comunicar eficazmente, perder el temor a hablar en público, fomentar y fortalecer relaciones humanas íntegras,
influir positivamente en los demás, elevar nivel de autoestima, ejercitar la creatividad, afianzar principios, valores y buenos
hábitos, entre otros son algunas de las “habilidades blandas” que los profesionales en formación y los profesionales actuales
deben desarrollar en un mundo altamente competitivo.
Una sencilla y profunda creencia en el valor de cada individuo resumiéndola de esta manera: TÚ ERES ÚNICO, TIENES UNA
MISIÓN, TÚ HACES LA DIFERENCIA dan a la persona el suficiente valor, determinación y entusiasmo para concebir una meta
concreta y responsable para autoafirmarse y entregarse en servicio a los demás, en un concreto liderazgo de servicio desafiante.

DETALLES DEL EVENTO:

Fecha:

07 de agosto

todos los miér. de 19:30 h a 22:30 h

Duración:

36 horas académicas

(12 sesiones de 03 h c/u)

*Duración de la hora académica: 50 minutos

Objetivos de aprendizaje:
Mejor comunicación: más precisa y efectiva.
Mejores relaciones interpersonales: una influencia sana en los demás.
Ser más positivos y proactivos en las actividades que realizan.
Los participantes descubrirán el talento y potencial propios: qué es lo que puedo hacer extraordinariamente bien y qué es lo que
me exige mayor esfuerzo.
Los participantes podrán identificar el talento innato y particular de los demás miembros de la organización, especialmente con
los que interactúan y tomarlo en cuenta cuando se les asigne una función o se encuentren en una situación que necesita una
solución o conformación de equipos eventuales o temporales.
Descubrirán cómo auto-motivarse de acuerdo a las distintas destrezas que cada uno, como individuo, puede aportar en su labor.
Podrán implementar y/o mejorar las reuniones de trabajo transformando las reuniones típicas de retroalimentación en una
herramienta moderna de retroalimentación y valoración del individuo, con aportes constructivos.
Estarán capacitados para aplicar la nueva herramienta que les ayudará a conformar grupos de trabajo altamente eficaces
identificando sus habilidades.

Metodología:
Cada sesión es una combinación de tres elementos, los mismos que refuerzan y promueven vivir bajo la filosofía de transformar
el mundo en “un mundo mejor”:
Motivación, (Promotor de Acción), una orientación sobre actitudes básicas para vivir un liderazgo efectivo.
Ejercicios de Calentamiento y/o Desinhibición, dinámicas de integración entretenidas para evitar la tensión y reforzar la
desinhibición.
Técnicas y Habilidades, modalidades y fórmulas sencillas para desarrollar y exponer ideas.

Temario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confía en ti mismo.
Crece, confía en tu poder.
Enfatiza lo positivo.
Entrégate sin reservas.
Sé más atrayente.
Sé un formador de opinión.
Cambia tu mundo.
Una oportunidad para hacer el bien.
Que la gente experimente tu cambio.
Tú eres como quieres ser.

Dirigido a:
Público en general, mayores de 18 años o estudiantes universitarios.

Inversión:

Público en general: S/ 882.00
Pago por anticipado (hasta el 24 de julio): S/ 793.80
Ex alumnos de pregrado, alumnos de posgrado y del DPA de la Universidad ESAN: S/ 793.80
Club El Comercio: S/ 749.70
Alumnos de pregrado de la Universidad ESAN: S/ 705.60
Corporativo (05 a más inscritos): S/ 705.60

*Se requiere un mínimo de 20 alumnos para iniciar el curso.
*Los descuentos no son acumulables.
*Se entregará Certificado de Aprobación y Constancia de Nota a nombre de la Universidad ESAN.
*Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones.

Profesor:
María Ñañez Jimenez De Cortegana
Magister en Administración por la Universidad ESAN y Diplomado en Recursos Humanos por la Universidad Ricardo Palma.
Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería.
Conferencista en cursos y talleres de Liderazgo, Desarrollo Personal, Desarrollo de Talento, Habilidades Gerenciales. Autoestima
y Motivación, Comunicación Integral para personal de varias empresas y universidades.
Instructora del curso de Liderazgo y Desarrollo Personal en el Instituto Latinoamericano de Liderazgo Cristóforo, sociedad civil
sin fines de lucro con más de 25 años de existencia y cuyo objetivo principal es colaborar en el descubrimiento del potencial de
liderazgo de las personas.

Informes e inscripciones:
Universidad ESAN
Oficina de Admisión Pregrado
lun. - vie. de 09:30 h a 19:45 h | sáb. de 09:00 h a 12:45 h
T. 712 7272 | extension@ue.edu.pe
https://www.ue.edu.pe/programa-extension-universitaria
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

