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Principales Docentes

VIOLETA HOSHI
Coach Profesional Senior especializada en coaching ejecutivo y de
equipos, con un enfoque integral y sistémico, para la generación de
valor en las organizaciones, Diseño e intervención de procesos de
aprendizaje organizacionales, Formación de líderes coaches, de
coaches profesionales, desarrollo de equipos, inteligencia emocional
y desarrollo de competencias gerenciales, entre otros temas.
Fundadora del ICF Capítulo Perú y directora del área de Capacitación
y Desarrollo. Más de 25 años experiencia gerencial en áreas de RRHH
de empresas, en consultoría, en docencia universitaria . Especialista en
habilidades blandas.

HUGO VALLEJOS CAMPBEL
Es docente de maestrías y postgrado de diversas universidades
reconocida del país.
Ha sido Secretario General del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y Jefe de la Oficina de Administración de los Ministerios de
Cultura y Justicia, CONSUCODE y OSCE).
Más de 17 años de experiencia en el sector público implementando
mejoras en organizaciones públicas.
Ha trabajado como consultor y capacitador en diferentes entidades
del Estado como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Perú
Compras, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Energía y Minas,
Ministerio de Relaciones exteriores, Banco Central de Resera,
Ministerio de Defensa, OSIPTEL, GiZ Peru, entre otros.
Magíster Supply Chain Management SCM Universidad ESAN.
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MANUEL BERNALES
Psicólogo Social por PUCP, candidato a Doctor en la Universidad de
Salamanca (España). Más de 15 años como consultor, facilitador y
catedrático universitario; y más de 3 años como funcionario público.
Amplia experiencia en la transformación de conflictos ambientales,
procesos de cambio organizacional y reforma del sector justicia.
Dominio de herramientas cuantitativas y cualitativas. Ha liderado
equipos de trabajo y alcanzado varios premios en diversos proyectos.
Ha sido profesor en prestigiosas universidades del país. Especialista
en habilidades blandas.

JORGE ESCALANTE
Master Coach, coach sistémico, especializaciones en Programación Neuro
Lingúistica – PNL y corrientes afines de desarrollo personal: EFT,
Mindfulness, Reiki, Raja Yoga.Analista certificado PDA International y Hogan
Assessment. Docente y facilitador en universidades de prestigio, desarrolla
programas in house para empresas y programas de coaching y talleres de
desarrollo humano. Gran experiencia en coaching personal, ejecutivo y de
equipos. Es miembro de la ICF – International Coaching Federation.
Especialista en habilidades blandas.

LUIS CUTIMBO
Licenciado en Psicología, Maestría en RRHH por Escuela de Negocios
EOI de España y Certificado como Coach Ontológico por la PUCP.
Posee vasta experiencia en gestión, administración y desarrollo del
capital humano por competencias. Especialista en habilidades
blandas.
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Las empresas han comenzado a valorar más las habilidades directivas y las
habilidades blandas con las que cuentan sus colaboradores y los candidatos a
colaboradores, y le dan menos relevancia al número de diplomas o habilidades
duras con los que cuenta un candidato, ¿qué está sucediendo?
Las nuevas exigencias del mercado obligan a las empresas a valorar cada vez más
las habilidades directivas y las habilidades blandas del candidato y de los
colaboradores, es decir, su capacidad de gestión, así como la actitud por encima
de la aptitud, se valora más las expresiones emotivas e interpersonales por
encima de variables duras o técnicas.
A diferencia de las habilidades duras, que se identifican con todo el conocimiento
académico obtenido durante el proceso formativo, las habilidades directivas y las
habilidades blandas tienen que ver con la puesta en práctica integrada de la
capacidad de gestión, las aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y
valores adquiridos.
Las habilidades blandas son las actitudes o rasgos de personalidad que tiene una
persona frente a un determinado hecho, desafío o reto. Facilitan salir de la zona
de confort e incentivan la creatividad. Además, permiten tener mayor contacto
con lo que sucede en el entorno para afrontar algún desafío profesional.
Actualmente, son estas habilidades las que marcan la diferencia al momento de
conseguir y mantener un empleo.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Los Programas de capacitación buscan contribuir con las organizaciones
(empresas privadas y entidades del Estado) y personas en general a
desarrollar las habilidades blandas tan importantes en el mercado laboral actual.
Queremos ser una herramienta para abordar la solución de problemas a
través de la formación y perfeccionamiento de los colaboradores de la
organización. Los objetivos son únicos por empresa, debido a que se ajustan
a las necesidades de cada una, sin embargo tenemos objetivos que pueden
ser transversales a todas las empresas.
Al finalizar los cursos de capacitación, los participantes habrán logrado:
Fortalecer las habilidades blandas de los participantes
Manejar los conceptos y herramientas para poner en práctica las habilidades
desarrolladas
n
Acelerar el proceso de aprendizaje en las organizaciones en los temas
desarrollados
n
Atender áreas específicas dentro de la organización.
n
Contribuir con las organizaciones para mejorar la calidad de profesionales
dentro de su organización potenciando sus capacidades y habilidades
n
Compartir conocimientos y experiencias, así como buenas prácticas
n
Incentivar una cultura anticorrupción y de valores en las organizaciones
n

n

CURSOS DEL PROGRAMA
HABILIDADES BLANDAS
HABILIDADES DIRECTIVAS PARA EJECUTIVOS
n
HABILIDADES DIRECTIVAS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS
n
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
n
DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ALTO RENDIMIENTO
INDIVIDUAL Y DE EQUIPOS
n

n

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Empresas que deseen reforzar en sus colaboradores ciertas habilidades
blandas que consideren importantes para el desarrollo de los objetivos
de la empresa.
n
Colaboradores de empresas privadas en sus diferentes niveles dentro
de la organización
n
Funcionarios y servidores públicos
n
Personas en general
n
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