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Aliados y avalados

Actualmente, desarrollar habilidades
de Coaching y liderar con
inteligencia emocional son requisitos
fundamentales para la generación
de habilidades gerenciales. Las
empresas están incorporando
nuevas estructuras, menos rígidas y
verticales, en las cuales la figura del
jefe/directivo es transformada en la
de líder/coach. El presente rol
orientado a resultados sin
desenfocarse de las personas, está
más acorde con las empresas que
apuestan por el aprendizaje
constante. Este programa está
sustentado en uno de los procesos
de aprendizaje más poderosos para
la gestión empresarial del siglo XXI:
el Coaching Ejecutivo.

Presentación

Somos una organización que brinda a
las personas servicios de formación en
coaching tanto a nivel personal como
empresarial, orientado a su desarrollo
individual y dentro de la organización en
la que labora.
Tenemos como aliados de la ICMF
(International Coach and Mentoring
Federation) con su sede principal
ubicada en la ciudad de Miami, Florida,
del cual recibimos el aval para nuestros
procesos.

Quienes Somos

Objetivos

Analizar los fenómenos
empresariales siendo un observados
distinto.
Utilizar herramientas de coaching
para diseñar y desarrollar nuevas
formas de pensamiento y acción en
situaciones complejas.
Aprender a enfocar a su gente con
los objetivos de la organización
Aprender a gerenciar equipos de alto
rendimiento, utilizando estrategias
de coaching.
Generar procesos de comunicación
asertiva, directa, sincera, productivas
y transparentes.
Generar altos niveles motivacionales,
de satisfacción en el trabajo, con un
clima laboral positivo para el
desarrollo de su organización

Se sustenta en actividades teórico - prácticas, con ejercicios vivenciales
en equipo, en donde se apliquen los conceptos y herramientas
aprendidas. El intervalo entre las sesiones, así como el desarrollo de
proyectos individuales o en equipo, lecturas y tareas prácticas,
facilitarán el logro de un aprendizaje significativo.
Los participantes tendrán los tiempos necesarios para el aprendizaje
individual entre sesiones, facilitándole los libros y lecturas, que serán
trabajadas, como parte de su formación como Coach Ejecutivo
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Módulos

Eduardo Amorós Rodríguez
✓ Ingeniero industrial – UDEP - Perú
✓ Magister en Psicología de la Educación – FTPCL - Perú
✓ Master Coach en PNL, Máster Neurocoaching y Neuromanagement, Coach Ejecutivo
Organizacional, miembro profesional y aliado para el Perú de la ICMF (USA).
✓ Postgrado en Administración de Negocios
✓ Update en Planeamiento Estratégico y Marketing, Universidad de Berkeley, California(USA)
✓ Diplomado “Capacity – Building in Social Development and Community Well Being” por
University Albany, New York (USA)
✓ Programa “Bullet Proof Manager Training Series” de Crestcom International. (USA)
✓ Habilidades y competencias en coaching personal, Universidad de Cantabria en España
✓ Coaching de vida por la Universidad Ricardo Palma
✓ Neuro Oratoria, Coaching de Equipos, Personal Branding . Posicionamiento y Habilidades
Directivas - Desarrollo Organizacional por MCA School – Business and Postgraduate (USA)
✓ Desarrollo de Habilidades Sociales, Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea (España).
✓ Programa de Design Thinking, Universidad Finisterrae de Santiago de Chile y USAT - Perú.
✓ Gerente en medios de comunicación nacionales
✓ Profesor de distintas escuelas de postgrado en el Perú
✓ Autor de una serie de libros publicados en el Perú y España.

Rosa María del Carmen Guerra Fernández
✓ Candidata a Doctor en Educación
✓ Máster Coach PNL, Máster en Neurocoaching y Neuromanagement y Coach Ejecutivo
Organizacional certificados por el Instituto de Neurocoaching Leads Perú y la AFC, con
el aval de la ICMF con sede en Miami Florida (USA).
✓ Máster Business Administration MBA
✓ Licenciada en Psicología
✓ Licenciada en Educación
✓ Curso de posgrado “Coaching – Desarrollo de Competencias Directivas” por la
Universidad de Buenos Aires en Argentina.
✓ Entrenamiento cerebral en línea 2020, en el Instituto Braidot en formación – Argentina.
✓ Ha sido asesora en el área de Talento humano en empresa FG GROUP SAC de la
ciudad de Trujillo.
✓ Ha sido coordinadora de los servicios de Consultorio Psicológico, Escuela de padres y
Escuela de líderes, así como Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario en la
Universidad César Vallejo.
✓ Ha recibido el reconocimiento institucional del colegio de psicólogos por el valioso
aporte como profesora de la escuela profesional de Psicología en las más reconocidas
universidades de la región.

El presente programa inicia:
El 15 de agosto del 2022 y concluye el 31 de
octubre del 2022
Las sesiones son todos los Lunes de 7:00pm a 9:00pm
Son 12 sesiones online, utilizando la plataforma zoom,
de 2.5 horas académicas (Cada hora académica es de
45 minutos). Así mismo, para completar formación
trabajarán en su entorno, con medio virtuales, para
desarrollar las habilidades de coach profesional
(Práctica) y trabajarán el material que les será
entregado que los lleve a completar su formación
(Lectura y trabajos)

En total completarán 300 horas de
formación integral

INVERSIÓN
$ 320.00 dólares S/ 1,200.00 soles
Incluye: Certificación – Diploma, Material de trabajo
Puedes realizar tus depósitos en las Cuentas Ahorros BCP No.
305-32363285-0-73 a nombre de Jenny Mariela Seclén Gerente
General de Leads Perú y BCP No. 305-37547374-0-26 a nombre
de Eduardo Martín Amorós Rodríguez CEO de Leads Perú.
Descuento corporativo
Por dos personas
5% de descuento
De tres a más
10% de descuento

Puedes cancelar el programa con

CONTACTO

Cal. Tulipanes 398
Urb. Los Parques
Celular: +51 979845679
Facebook
https://www.facebook.com/l
eads.peru.sitio.oficial.1
Instagram
https://www.instagram.com
/leads_peru_coaching/?hl=es
-la
Sitio web
http://www.leadsperu.com
email:
contacto@leadsperu.com

CONFIARON EN NOSOTROS

Aliados y avalados

Programa de
Certificación
Internacional

Coaching
Ejecutivo
Online

