
Programa de Entrenamiento en

Inicio

de junio
16

www.strategaperu.com

Habilidades
Blandas



Este entrenamiento busca desarrollar y/o 
fortalecer habilidades que ayuden a las 
personas a identi�car y tomar consciencia de 
pensamientos y comportamientos que los 
alejan de sus objetivos, ya sea personales o 
profesionales, para reemplazarlos por 
creencias y conductas que potencien sus 
resultados. En este espacio se abordarán, de 
manera práctica y dinámica, las habilidades 
de liderazgo, accountability, comunicación y 
escucha activa, creencias y percepciones, 
empatía, pensamiento crítico, emociones, 
toma decisiones y vulnerabilidad.



son diez las habilidades que los líderes necesitan para mejorar sus capacidades de 
liderazgo y maximizar los resultados en sus carreras:

Según Harvard Business School

Pensamiento
crítico

Trabajo
en equipo

Creatividad,
originalidad
e iniciativa

Inteligencia
emocional

Adaptabilidad
Innovación

Solución
de conflictos

Influencia
sobre

los demás 

Análisis y
solución

de problemas

Proactividad
y accountability



OBJETIVO:

Que los participantes cuestionen el nivel de desarrollo y aplicación en su día a día, de cada una de las 
habilidades blandas que se abordarán en este entrenamiento, a �n de que puedan identi�car y 
trabajar en sus oportunidades de mejora, buscando maximizar sus resultados y alcanzar sus 
objetivos.

Se realizarán 6 sesiones virtuales de 2 horas cronológicas cada una, sincrónicas e interactivas, a 
través de la plataforma zoom. Las sesiones serán grabadas y puestas a disposición de los 
participantes como máximo 48 horas después de la fecha de dictado.

Personas en general que deseen desarrollar y fortalecer sus habilidades blandas, para ser mejores 
seres humanos, y a partir de ello, mejores profesionales.

METODOLOGÍA:

DIRIGIDO A:



Doce (12) horas cronológicas de
dictado en tiempo real.

Casos prácticos y dinámicas
en todas las sesiones.

Cada sesión en vivo será grabada,
y luego puesta
a disposición del participante.

Presentaciones (PDF) utilizadas 
durante el curso.

Tres (3) libros digitales sobre
habilidades blandas.

Artículos y reportes relacionados
a habilidades blandas.

BENEFICIOS PARA
EL PARTICIPANTE



SESIÓN 1:
Liderazgo personal y accountability
Inventario de recursos
Asumiendo el liderazgo personal
In�uencia y preocupación
El poder de la creencia: creer para 
crear
Liderazgo y propósito
Con�anza y automotivación

SESIÓN 2:
El poder de la perspectiva
¿Qué estás creyendo hoy?
Cuestionar para crecer
Efecto Pigmalión: Creer para crear
La modernidad líquida: ¿Cómo 
responder al mundo de hoy?
Resistencia al cambio
Creatividad: ¿Cómo mejorar nuestro 
pensamiento crítico? 

SESIÓN 3:
Comunicación asertiva y escucha 
activa
Proceso de comunicación
Paradigmas y juicios
Atajos para juzgar a los demás (sesgos 
cognitivos)
Comunicación asertiva: lenguaje verbal 
y no verbal
Escucha activa
Consciencia kinésica

CONTENIDO:

SESIÓN 4:
Emociones y toma de decisiones
Inteligencia emocional vs inteligencia cognitiva
¿Cómo decide nuestro cerebro?
El sesgo del optimismo y otros atajos 
cognitivos
Cerebro, emociones y sentimientos
Proceso de gestión de emociones
Autocontrol

SESIÓN 5:
El poder de la empatía
¿Qué es realmente la empatía? ¿Por qué nos 
cuesta tanto ponerla en práctica?
Las neuronas espejo
Empatía y compasión
La mirada apreciativa
Comunicación empática
Con�anza en uno mismo, para con�ar en los 
demás

SESIÓN 6:
El poder de la vulnerabilidad
Descubriendo nuestro porqué 
Signi�cancia
Redescubriendo nuestra vulnerabilidad
Resiliencia
Vulnerabilidad y valentía: alejándose de las 
caretas



FACILITADOR

Coach, consultor y conferencista con 17 años 
de experiencia profesional. MBA por ESAN 
Graduate School of Business (MBA Top 5 de 
LATAM), con especialización en 
Neuromarketing, Logística y Operaciones y 
estudios de posgrado en innovación. Coach 
PNL certi�cado por la Human Coaching 
Network de Chile y la International Association 
of Coaching Institutes de Londres. Team Coach 
con amplia experiencia en liderazgo y gestión 
de equipos de alto rendimiento. Facilitador de 
la metodología LEGO® SERIOUS PLAY®, 
acreditado por la Asociación de Master Trainers 
de Dinamarca. Facilitador de la metodología 
Design Thinking, con formación acreditada por 
el Copenhagen Institute of Interaction Design. 

Ha ocupado cargos gerenciales, de jefatura y 
como consultor senior en importantes 
instituciones del sector salud, inmobiliario, 
consultoría, textil y servicios. Ha formado a 
más de 10,000 personas en temas 
relacionados habilidades blandas, innovación, 
liderazgo, negociaciones, trabajo en equipo, 
ventas, marca personal, servicio al cliente, 
inteligencia emocional, comunicación, gestión 
del cambio, proyectos y emprendimiento.

HUGO PAZ PASTOR
Facilitador



Laura Giovana Baldivia 
Guzman
Jefe de Procesos Centrales / Banco de Desarrollo 
Productivo S.A.M. (Bolivia)
Workshop “Soft Skills Training”

El curso me recordó algunas situaciones que me 
tocó vivir en la vida laboral y me dio algunas 
estrategias para no tener nuevamente ciertos 
inconvenientes.

TESTIMONIOS
(EDICIONES ANTERIORES)

Efraín Gómez Flores
Gerente – Banco Agrícola (El Salvador)
Workshop Soft Skills Training

Los ejercicios de re�exión son lo que más me 
gustaron. He aprendido a valorar un poco más lo 
que tengo y de�nitivamente a entender que el 
trabajo no es lo más importante. He puesto en 
práctica los temas vistos en el workshop con mi 
familia, tratando de ser más empático y mediador 
en algún con�icto.

Aliria Gonzáles Rodríguez
Docente – Ministerio de Educación Pública 
(Costa Rica)
Workshop Soft Skills Training
La estructura del curso me pareció excelente, así 
como la forma en que se abordaron los temas. Sin 
duda me ha permitido mejorar muchas cosas en 
mi misma y en mi trabajo. Espero también 
empezar a compartir lo aprendido con mis 
estudiantes.

Arlen Adriana Rizo Montoya
Coordinadora de Procesos Químicos - Polaris 
Energy S.A (Nicaragua)
Workshop Soft Skills Training

El curso me gustó mucho y me ha ayudado a 
manejar el estrés que siento, a darme cuenta que 
no puedo controlar todo, a calmar mis 
pensamientos, a tomar la decisión de que soy 
responsable de mi salud y mi paz. Me falta 
aprender mucho, pero en realidad, todo lo que nos 
enseñaste me está ayudando en este momento. 
Muchas gracias por todo.

Isrrael Céspedes Cori
Auditor Interno - Banco de Desarrollo Productivo 
S.A.M. (Bolivia)
Workshop Soft Skills Training

Excelente entrenamiento para desarrollar y 
fortalecer las habilidades blandas. ¡Muchas 
gracias Hugo!

María Gabriela Campos 
Matamoros
Consultora Recursos Humanos (Costa Rica)
Workshop “Soft Skills Training”

La experiencia de haber completado el taller fue 
extraordinaria, obtuve herramientas prácticas y 
actuales para mí día a día, materiales frescos. 
Hugo fue profesional y carismático en todo 
momento.



Pago a través de nuestra web o de paypal,
utilizando tarjetas de crédito VISA y Mastercard.

PRE-VENTA (Pago hasta el 5 de junio):                        US$ 79.00
VENTA REGULAR (Pago del 06 de junio al 15 de junio)  US$ 89.00

PER/COL/MÉX/PAN/ECU 18:00 20:00

19:00 21:00

17:00 19:00

BOL/CHL
GTM/HND/SLV/CRI/NIC

INICIOHORARIOS FIN

Modalidad Virtual 
Mayor información: 
      capacitacion@strategaperu.com
      +51 959 969 605 / 51 955 377 283

16, 18, 23, 25, 30 de junio
y 2 de julio



www.strategaperu.com

contacto@strategaperu.com /hpaz@strategaperu.com

+51 959 969 605

/strategaperu

@StrategaConsultoriaEmpresarial

Stratega Consultoría & Capacitación


