
Programa Certificado de 

Liderazgo y Coaching



Objetivos:

• Impactar en tu carrera profesional y vida personal.

• Aprenderás a liderar e inspirar tomando consciencia

de tus propias habilidades y actitudes hacia tus

relaciones con las demás personas y las situaciones.

• Elevaremos tu nivel de autoliderazgo y tu manera de

comunicarte e impactar en tu organización. Además

estarás en capacidad de aportar mayor valor a tu

organización y alcanzar tus metas profesionales.



MODULO 01: 
Comunicación asertiva 

para liderar 
(09 de marzo)

● La escucha activa y empática.

● El diálogo interno.

● El lenguaje de cuerpo.

● Las actitudes en la 

comunicación.

● Cómo comunicarnos con 

seguridad y confianza.

● Liderando comunicando.



MODULO 02: 
Valores y manejo de conflictos

(13 de abril )

● Creando confianza

● Las creencias limitantes

● Las creencias potenciadoras

● Los conflictos en las relaciones

● Paradigmas del conflicto

● Estrategias para resolver 

conflictos.



MODULO 03: 
Inteligencia emocional 

para liderar 
(18 de mayo )

● El mundo emocional

● El autoconocimiento

● El autocontrol

● La automotivación

● Como transmitir y conectar con 

emociones.

● Herramientas de gestión emocional



MODULO 04: 
Relaciones interpersonales de 

alto impacto 
( 15 de junio )

● Construyendo relaciones

● Relaciones y valores humanos.

● Ser un facilitador de equipos

● El perfil del líder colaborativo

● Cómo ser colaborativo

● Diferentes maneras de crear 

colaboración.



MODULO 05: 
Herramientas de 

coaching para líderes 
( 13 de julio )

● El líder como un coach

● La metodología del coaching 

aplicada para líderes

● Herramienta 1

● Herramienta 2

● Herramienta 3

● Herramienta 4



MODULO 06: 
Presentaciones de alto 

impacto 
( 17 de agosto )

● Cómo impactar en un público

● Cómo presentar en una reunión.

● Manejo del storytelling

● Trucos y tips

● El uso correcto del apoyo visual.



Certificación a nombre de la 
Sociedad Nacional de Industrias

Por curso 
aprobado

Por cada curso 
aprobado

Certificado de 
Especialización

Certificación por Programa de 
especialización

Certificación 
por Módulo

Para obtener la certificación, el alumno no debe superar el 30 % de 

inasistencias del total de horas de clases y debe tener nota final aprobatoria.



Metodología:
*40% teórico

*60% práctico

Modalidad ofrecida:
Presencial

6 cursos de 4h c/u

Horas: 
24h cronológicas.

Por Curso.

Grupo: 
Máximo 30 
personas.

Metodología:



Fecha de Inicio:
MODULO 01: 

Comunicación 
asertiva para liderar 

(9 de Marzo)

● MODULO 01: Comunicación asertiva para 

liderar (9 de Marzo)

● MODULO 02: Valores y manejo de conflictos 

(13 de Abril)

● MODULO 03: Inteligencia emocional para 

liderar (18 de Mayo)

● MODULO 04: Relaciones interpersonales de 

alto impacto (15 de Junio)

● MODULO 05: Herramientas de coaching para 

líderes (13 de Julio)

● MODULO 06: Presentaciones de alto impacto 

(17 de Agosto)

Fechas:

Horario: 6:00pm a 10:00 pm



Programa Certificado de 

Liderazgo y Coaching
Modalidad: Presencial

(Sociedad Nacional de Industrias)
Calle Los Laureles 365 – San Isidro

Precio Asociado

S/208.00 más IGV

INVERSIÓN MODULAR: 

Desde 4 participantes

S/200.00 más IGV

Público en General

S/250.00 más IGV

Precio por cada módulo:



Descuentos por pronto pago del Programa:

Monto real (6 
módulos 

independientes)
Descuento aplicado

Por los 6 módulos
CON DESCUENTO

Preventa y Socios: 1,248.00 + IGV 10% 1,134.54 + IGV

Corporativo desde 4: 1,200.00 + IGV 10% 1,090.91 + IGV

Público en General: 1,500.00 + IGV 3% 1,455.93 + IGV



Muchas Gracias! 

Cualquier consulta no dudes en 

llamarme.

Javier Ramos Ramos
Ejecutivo del Centro de Formación 

Empresarial - SNI

jramos@sni.org.pe

+91 943 749 950


	Diapositiva 1: Programa Certificado de  Liderazgo y Coaching
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3: MODULO 01: Comunicación asertiva para liderar  (09 de marzo)
	Diapositiva 4: MODULO 02:  Valores y manejo de conflictos (13 de abril )
	Diapositiva 5: MODULO 03:  Inteligencia emocional para liderar  (18 de mayo )
	Diapositiva 6: MODULO 04:  Relaciones interpersonales de alto impacto  ( 15 de junio )
	Diapositiva 7: MODULO 05: Herramientas de coaching para líderes  ( 13 de julio )
	Diapositiva 8: MODULO 06:  Presentaciones de alto impacto  ( 17 de agosto )
	Diapositiva 9: Certificación a nombre de la Sociedad Nacional de Industrias
	Diapositiva 10: Metodología: *40% teórico *60% práctico 
	Diapositiva 11: Fecha de Inicio:
	Diapositiva 12: Programa Certificado de  Liderazgo y Coaching Modalidad: Presencial (Sociedad Nacional de Industrias) Calle Los Laureles 365 – San Isidro 
	Diapositiva 13: Descuentos por pronto pago del Programa: 
	Diapositiva 14: Muchas Gracias! 

