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Descripción General 
 

En el siglo 21 el éxito laboral de una persona no depende solamente de su capacidad 
intelectual sino también del adecuado manejo de las emociones y por consiguiente de 
relaciones interpersonales persuasivas. Este liderazgo basado en la persuasión, en la 
influencia personal, comienza con el autoconocimiento de nuestras emociones y de nuestra 
personalidad. A partir de allí podemos trazar un plan de desarrollo personal muy específico 
que nos permita desarrollar el autocontrol emocional apropiado para trabajar más 
efectivamente en el logro de nuestras metas.  
 
En este curso discutiremos los conocimientos más recientes que las neurociencias nos 
proporcionan acerca del manejo de las emociones y de la personalidad. Analizaremos casos y 
vídeos para desarrollar habilidades de reconocimiento del lenguaje corporal y practicar una 
entrevista laboral. Discutiremos también  la capacidad de manejar y prevenir los conflictos 
interpersonales. Al terminar el curso cada participante habrá desarrollado un plan personal 
para continuar el desarrollo de su inteligencia emocional y de hábitos que complementen su 
personalidad 

 

Dirigido a   
 

Este curso está dirigido a Directivos, Gerentes, Jefes, supervisores o profesionales que tenga a 
cargo el rendimiento de un grupo humano. 
 
 

         Objetivos de Aprendizaje 
 
Objetivo general  
 Apoyar a los participantes para mejorar sus competencias (conocimientos, habilidades y 

actitudes) en relación a la gestión de sus emociones. 

 
Objetivos específicos 
 Lograr mejorar el autoconocimiento tanto emocional como de los rasgos de personalidad 
 Incrementar el autocontrol y la empatía 
 Reforzar la capacidad de persuasión, sobre todo en el manejo de los conflictos 
 

        Estructura y Contenidos 
 
 Las emociones: qué son y cómo nos afectan 
 La inteligencia emocional: cómo podemos desarrollarla 
 La empatía: la práctica de la escucha activa 
 La interpretación del lenguaje corporal: principios 
 La personalidad: cuáles son mis rasgos y qué puedo hacer para mejorar mi desempeño. 
 Aplicación: manejo de conflictos 
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           Expositor: José Antonio Espinoza Ballena 

El profesor Espinoza es DBA(c) Doctor of Business Administration de la Maastricht School of 
Management, Países Bajos, Ph.D.(c) en Administración Estratégica de Empresas de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Philosophy de la Maastricht School of 
Management, Países Bajos, Magíster en Administración Estratégica de Empresas de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Bachiller en Ciencias de Ingeniería con mención en 
Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, Perú. Posee estudios de 
posgrado en Análisis de Sistemas, Pontificia Universidad Católica del Perú; estudios de 
posgrado en el IBM Systems Research Institute, Brasil y estudios de posgrado en consultoría, 
IBM Advanced Business Institute en Palisades, EE.UU. Se encuentra entrenado en la 
facilitación de talleres sobre Inteligencia Emocional por TalentSmart Inc., Estados Unidos. 
Certificado en la aplicación e interpretación del Perfil de Personalidad por los 5 Grandes 
Factores por el Center for Applied Cognitive Studies, Estados Unidos. Colloquium on 
Participant Centered Learning (Programa CPCL), Harvard Business School, Estados Unidos. 
 
En relación con su experiencia profesional, ha trabajado en la corporación IBM como 
Consultor Principal para IBM Latinoamérica dando consultoría en el área de Gestión del 
Capital Humano con énfasis en diseño de modelos de competencias, coaching, estrategias de 
aprendizaje corporativo, gestión del cambio organizacional y e-Learning. En el Grupo de 
Consultoría de IBM, conjuntamente con su especialización en Capital Humano, trabajó en la 
consultoría en Transformación de Negocios y Reingeniería de Procesos con responsabilidad a 
nivel de los países andinos. Entre las empresas en las que ha ejercido estas consultorías y 
proyectos, se cuenta a la OIT (Oficina Regional), IFC/Banco Mundial con proyectos en Lima y 
Colombia, PDVSA (Venezuela), Antamina, Yanacocha, Ransa, Petroperú, Unique-Yanbal, 
Almacenes Éxito (Colombia), ANSES (Argentina), Banco de la República Oriental del Uruguay 
(Uruguay), Corporación Backus, Transportes 77, Grupo Ardila Lülle (Colombia), Laive, Sodexo, 
AFP Integra, Instituto Libertad y Democracia (de Hernando De Soto), Química Suiza, Banco 
Itaú (Brasil), IPAE, OWIT, Sociedad Nacional de Pesquería, Santa Isabel, entre otros. 
 
Actualmente es  Profesor del Área Académica de Estrategia, Liderazgo y Dirección en 
CENTRUM Católica Graduate Business School. 
 

Duración: 24 Horas 

Día: Martes  


