
Capacitación y actualización empresarial 

 
ÚLTIMO EVENTO REALIZADO 

WORKSHOP: 

SOFT SKILLS: HABILIDADES BLANDAS PARA POTENCIAR EL 

DESEMPEÑO LABORAL 

 
SABADO 25 DE MAYO DE 2019 

 

08:30 AM - 02:30 PM 

 

“AUDITORIO HOTEL SAN BLAS” 

Av. Arequipa 3940, Miraflores 



 

DIRIGIDO A: 

El curso está dirigido a Ejecutivos de empresas, (directores, analistas, coordinadores, 

personal comercial, líderes de equipos, asistentes de gerencia, secretarias) Personal 

administrativo y docentes de instituciones educativas, administrativos de mando media. 

SUMILLA: 

Los profesionales de hoy, técnicamente cualificados, se enfrentan al desafío de estar 

preparados para afrontar entornos de trabajo que cambian continuamente. La aparición 

continua de nuevas líneas de desarrollo profesional, las profesiones emergentes y la gran 

velocidad a la que se mueven los mercados con motivo de la globalización y la diversidad 

laboral, han desencadenado que las empresas demanden características o habilidades en 

los profesionales cada vez más esenciales. Las soft skills son atributos personales que se 

necesitan para tener éxito en el ámbito laboral. Este tipo de habilidades son difíciles de 

definir y medir. Contemplan la capacidad para trabajar bien con otros, para comunicarse 

claramente y resolver problemas. Cada vez más los empleadores esperan que sus 

empleados sepan cómo promover ideas, servicios y productos. Ser capaz de comunicarse 

bien es la habilidad más común que se busca.  

 

OBJETIVO DEL CURSO: 

1. Identificar las principales Soft Skills que el mercado laboral peruano actualmente 

requiere de sus colaboradores. 

2. Potenciar las principales habilidades blandas que el participante necesita para 

lograr  un óptimo desempeño laboral.  

 

TEMARIO:  

1. Liderazgo:  

Los participantes podrán descubrir el estilo de liderazgo personal que ejercen en 

sus diferentes interacciones comunicativas. 

2. Gestión del tiempo: 

Rentabilizar el tiempo y sacar el máximo provecho a sus actividades laborales y a 

su organización personal. 



3. Toma de decisiones:  

Los ejecutivos son los responsables de decidir entre dos o más opciones. La toma 

de decisiones abarca todo el proceso que supone tomar decisiones adecuadas y 

eficaces, desde la liberación inicial hasta la puesta en práctica. 

4. Comunicación efectiva:  

El participante podrá reconocer sus estilos de comunicación, así como las distintas 

técnicas y dinámicas que permiten la comunicación asertiva y el manejo de la 

crítica.  

5. Trabajo en equipo: 

El participante conocerá el concepto y la importancia del trabajo en equipo, e 

identificará los atributos de los miembros de un equipo, aprenderá técnicas para 

dar retroalimentación a los miembros de su equipo. 

EXPOSITOR: Coach Percy Lucich Osorio. 

Consultor y conferencista con más de 10 años de experiencia a nivel nacional e 

internacional en temas de educación, comunicación efectiva y asertiva, liderazgo, 

motivación y formación de equipos de alto rendimiento. Certificado como Coach 

Sistémico por Coaching and Mentoring Center (Escuela de Postgrado de la UPC) - 

MORE Global Solutions (México). Con más de 5 años de experiencia en la dirección 

de programas de liderazgo, así como en el diseño y realización de procesos de 

Coaching individual y ejecutivo.  

Actualmente, gerente de la consultora FACTOR HUMANO COACHING & 

CONSULTING S.A.C., catedrático universitario en PUCP y UPC, y consultor 

educativo del Ministerio de Educación. 

 

INCLUYE: Certificado de participación (con valor a su curriculum), 1 coffee break, 

material de trabajo impreso. 
 

LUGAR: “AUDITORIO HOTEL SAN BLAS” 

Av. Arequipa 3940, Miraflores. 

 

FECHA: SABADO 25 DE MAYO DE 2019 

 

HORARIO: 08:30 AM – 02:30 PM (6 HORAS) 

 

 



INVERSIÓN:  

Antes del  23 de mayo: S/.280.00 cada participante.  

Después del 23 de mayo: S/.300.00 cada participante. 

 

*Precios incluyen IGV. Promociones no acumulables. 

*El grupo mínimo para la apertura del curso es de 10 personas.  

NEGOCIOS ONLINE SAC se reservan el derecho de reprogramación en caso no se llegue a 

la cantidad mínima de participantes. 

De 02 participantes a más 10% de descuento. 

¡Vacantes Limitadas! 

SOLICITE ESTE CURSO IN HOUSE: 
 Lo Dictamos en su Propia Oficina y a la medida de sus necesidades. 

 
 
FORMA DE PAGO: 
Realizar los depósitos a las siguientes cuentas: 
Banco de Crédito del Perú: (BCP) 
Titular: NEGOCIOS ONLINE SAC 
RUC: 20601425611 
Cuenta Corriente Soles: 192-2342851-0-60 
CCI: 00219200234285106038 
 
 
Banco Interbank: 
Titular: NEGOCIOS ONLINE SAC 
RUC: 20601425611 
Cuenta Ahorro Soles: 009-310898050-1 
 

 

INSCRIPCIONES E INFORMES: 

Central Telefónica: 7240735    

RPM: 961106120 (WhatsApp) 

ENTEL: 946203063 (WhatsApp) 

Web: www.seminariostop.com  

Email: informes@seminariostop.com 

facebook.com/seminariostop/ 

http://www.seminariostop.com/
mailto:informes@seminariostop.com

