CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN

DESARROLLO
DE EQUIPOS
DE ALTO IMPACTO
Campus Miraflores
Inicio: 15 de julio

El mundo de las organizaciones de hoy nos
exige tener la capacidad de adaptarnos a
entornos cambiantes y aprender a ser flexibles frente a los retos que se nos presentan.
Los líderes de hoy necesitan tener esta capacidad, y a la vez,
desarrollar personas y equipos para generar una línea de carrera atractiva.

Hoy, buscamos trascender en las organizaciones, generando
impacto en los colaboradores. Adquirir herramientas para
desarrollar a otros es parte crucial de esta transcendencia.
En este curso aprenderás herramientas claves para poder
crear equipos de alto rendimiento a tu alrededor. Podrás conocer cuáles son las etapas para lograrlo y así poder desarrollar líderes de impacto en tu entorno.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

/ Conocer las etapas del trabajo en equipo. Modelo de las 5 disfunciones del trabajo en equipo.
/ La Confianza, la base de todos los equipos de alto rendimiento. Proyecto de Trabajo en Equipo.
/ El Mundo VUCA en nuestro contexto actual. Cómo adaptarnos a los
cambios de hoy y generar un pensamiento disruptivo.
/ El Aprendizaje Experiencial como metodología para desarrollar equipos de alto rendimiento.
/ Conversaciones de Coaching para coordinar acciones dentro de los
equipos de alto rendimiento.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso
podría extenderse por una semana adicional.

INFORMACIÓN GENERAL:
DURACIÓN: 8 sesiones, dos veces por semana.
CAMPUS MIRAFLORES (Av. Benavides 778)
Horario: Lunes y miércoles de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Inicio: 15 de julio

Alexandra Roulet
Executive Coach certificada por la HCN (Human Coaching Network) y la ICI (International Association of Coaching-Institutes),
Coach PNL certificada por la ICC (International Coaching Community), Trainer Practitioner en Aprendizaje Experiencial con énfasis
en Outdoor Training certificada por la OTC.
Socia de la IFSociety (Sociedad Internacional
de facilitadores) y socia de la APEE (Asociación Peruana de Educación Experiencial)
Ingeniera en Gestión Empresarial con diplomatura en Gestión Comercial. Con más de 10
años de experiencia laborando en empresas
del rubro de servicio y consultoría, telecomunicaciones y editorial.
Actualmente, asesora y capacitadora de diferentes empresas del sector privado y público,
coach de vida, coach ejecutiva, docente en
ISIL en programas de desarrollo de habilidades para la gestión de personas y diplomado
de Gestión del Talento y Gestión Comercial,
facilitadora de talleres in house y outdoor a
través de la metodología del aprendizaje experiencial y desarrollo de habilidades tales
como el liderazgo, la comunicación asertiva,
el trabajo en equipo, la inteligencia emocional
y la motivación.

INVERSIÓN
PRECIO GENERAL:
S/ 1,400
PRECIO CORPORATIVO (3 inscritos a más):
S/ 1,316
PRECIO PREFERENCIAL (-15% hasta el 1 de julio):
S/ 1,190
PRECIO COMUNIDAD ISIL (-20%):
S/ 1,120

BENEFICIOS DE LLEVAR LOS CURSOS CORTOS DE ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA:
MATERIAS
PUNTUALES

INFORMES E INSCRIPCIONES:
T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos
ISIL CAMPUS MIRAFLORES: Av. Benavides 778

DOS VECES
POR SEMANA

CURSOS
INTENSIVOS

