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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La elevada competitividad de los mercados globales exige que las organizaciones alcancen objetivos de 
productividad y rentabilidad cada vez mayores. Para que esta situación sea sostenible en el tiempo es 
necesario que el nuevo líder lleve a cabo un proceso similar de desarrollo de las personas, desarrollando 
competencias y habilidades de coaching para lograr el rendimiento efectivo de la organización como ventaja 
competitiva de su empresa. 
 

DIRIGIDO A   
 
Gerentes, jefes, supervisores y en general personas de diversas áreas en las organizaciones con 
responsabilidad en el logro de metas y el desarrollo de habilidades de equipos de trabajo. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Utilizar herramientas de coaching para alcanzar un mejor desempeño laboral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Incorporar herramientas de coaching en la gestión gerencial para beneficio de las personas a su cargo.   
 Utilizar los conceptos de coaching para mejorar el desempeño profesional. 
 Desarrollar las competencias más relevantes para ejercer el rol de líder coach. 
 Adquirir conocimiento de los lineamientos básicos del coaching para proponer estrategias de mejora en su 

entorno laboral. 

 

TEMARIO 
 Naturaleza y Principios del Coaching  
 El Proceso de Coaching  
 Creencias y Percepciones  
 Uso de los impulsos motivacionales  
 Poder e Influencia 
 Gestión del conflictos 
 Coaching de equipos 

 

EXPOSITOR: HANS GUNTHER BEUERMANN MENDOZA 
 

Cuenta con más de 9 años de experiencia en gestión de talento humano. Se ha desempeñado como Asesor en 
el despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, en el Ministerio de Salud del Perú; 
como Subdirector de Programas de Alta Dirección y Consultoría, en CENTRUM Católica Graduate Business 
School; y como Gestor de Personas para Áreas de Negocio en el BBVA Continetal. Ha sido Coach Ejecutivo y de 
Equipos en la Financiera Crediscotia y en el Ministerio de Educación del Perú.  
 
Actualmente es Coach Profesional, Consultor y Profesor en el Área Académica de Estrategia, Liderazgo y 
Dirección de CENTRUM Católica Graduate Business School. 
 
Es Magíster en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
graduado con el primer puesto y honores cum laude, y Master Of Business Administration, with distinction, 
por Maastricht School Of Management, Holanda. Psicólogo Colegiado, con Diploma de Especialidad en 
Psicología Empresarial, por la Universidad de Lima. Coach de Vida, Coach de Negocios y Coach de Equipos 
certificado internacionalmente por la I.C.C. de Londres – Inglaterra. 

 
DURACIÓN: 24 HORAS  
 
DÍAS: VIERNES  


