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DESCRIPCIÓN GENERAL

ObjetivosOBJETIVOS

DIRIGIDO A

Líderes y gerentes que tengan un
equipo interno de reportes directos o
que desean fortalecer su desarrollo. 
 

Las organizaciones demandan líderes
que puedan guiar a sus colegas y
colaboradores a través de los desafíos
dentro de la misma organización,
ayudarlos a mejorar su desempeño y
orientarlos a través de decisiones
profesionales y personales.
 
El coaching ejecutivo es una de las
herramientas de desarrollo de gestión
más efectiva para el crecimiento
gerencial, que contribuye a fortalecer
competencias de liderazgo.
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Se desarrollará una estrategia de coaching basada en el autoconocimiento de fortalezas y
el aprovechamiento de sus propias experiencias y best practices de terceros.

 
El participante desarrollará y perfeccionará las
habilidades esenciales del coaching.
El participante encontrará nuevas formas de
fortalecer su equipo y agregar valor a su
organización.
El participante explorará ejercicios que lo lleven más
allá del management día a día y la mentoría
tradicional.
Desarrollar habilidades de negociación y gestión del
cambio que le permita afrontar adecuadamente la
gestión del área en situaciones complejas como las
que se presentan normalmente en las empresas.

Profesionales de recursos humanos
que quieran hacer proceso de coaching
a líderes dentro de su organización o
que sean responsables de la
contratación de coaches externos.



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesión 1 - 2 Sesión  3 - 4 Sesión 5 - 6 Sesión 7 - 8

Sesión 9 - 10 Sesión 11 - 12 Sesión 13 - 14 Sesión 15 - 16

Introducción al coaching Autoconocimiento Competencias del coach I

Competencias del coach II Coaching en la práctica Retos y desafíos del 
coaching

 Hacia la Co-evolución

Bases neuro-cientificas
del coaching

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Inicio: Miércoles 6 de noviembre
Duración: 24 horas
Frecuencia: 1 vez por semana
Horario: 19:00 p.m a 22:30 p.mExpositor: Hans Beuermann Mendoza

INVERSIÓN: S/. 1,900

MÁS INFORMACIÓN

inolasco@pucp.edu.pe

anexo: 626 7176

*Consulta por nuestras promociones vigentes

Actualmente es Consultor en Gestión de Talento
Humano, Coach Profesional y Profesor en el Área
Académica de Estrategia, Liderazgo y Dirección en
CENTRUM PUCP. Cuenta con más de 11 años de
experiencia en desarrollo 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. Master Of
Business Administration por Maastricht School Of
Management, Holanda.


