Programa de Habilidades
Gerenciales

Conviértete en un profesional
de alto desempeño
y un líder influyente.
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Brochure_PHG_35x26

PROGRAMA DE HABILIDADES
GERENCIALES
En nuestro profundo estudio del mercado laboral realizado durante más de cinco años, a cientos de
gerentes de recursos humanos y a miles de
profesionales que ocupan puestos de jefaturas y
gerencias – hemos podido identiﬁcar las cuatro
habilidades de mayor demanda en la actualidad.

¿A quién está dirigido?
El programa está dirigido a analistas,
supervisores, jefes, gerentes, empresarios y
profesionales independientes que deseen
consolidar su capacidad de gestión y de
liderazgo con el ﬁn de elevar su desempeño
profesional a la vez que aumentan su nivel
de satisfacción personal.

Habilidades que las empresas más grandes del país
están buscando actualmente en los puestos gerenciales
dentro de sus organizaciones, pues representan una
ventaja competitiva en la gestión del negocio y el
liderazgo del talento humano.
Estas habilidades, además de maximizar los resultados
de las organizaciones, aceleran el crecimiento
profesional de las personas y son las que el programa
busca desarrollar: inteligencia emocional, comunicación
asertiva, planiﬁcación estratégica y liderazgo.

Resumen del programa
El Programa de Habilidades Gerenciales es
un sistema educativo de cinco meses de
duración que se enfoca en convertir a los
participantes en profesionales de alto
desempeño y líderes influyentes a través del
desarrollo de cuatro habilidades fundamentales: inteligencia emocional, comunicación
asertiva, planiﬁcación estratégica y liderazgo. Con este desarrollo se busca que los
participantes maximicen el crecimiento de
las organizaciones a las cuales pertenecen a
la vez que aceleran su propio crecimiento
profesional.

Habilidades a desarrollar:
1

Inteligencia Emocional: Tendrán la
capacidad de manejar sus emociones
de forma que puedan elevar su nivel de
satisfacción personal.

3

Planificación estratégica: Tendrán la
capacidad de planiﬁcar estratégicamente
de forma que puedan aumentar su
productividad.

2

Comunicación asertiva: Tendrán la
capacidad de comunicarse de manera
asertiva de forma que puedan mejorar
sus relaciones interpersonales.

4

Liderazgo: Tendrán la capacidad de
influir de manera efectiva en quienes lo
rodean de forma que puedan aumentar
su capacidad de liderazgo.

Estructura

Temas

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA

INTELIGENCIA EMOCIONAL:

Duración: 1 mes

Duración: 1 mes

K Presentación del Programa de
Habilidades Gerenciales.

K Qué es la Inteligencia Emocional y cuáles
son sus beneﬁcios.

K Consideraciones especiales del Programa
de Habilidades Gerenciales.

K Los factores que determinan la forma en
que nos sentimos.

K Desarrollo de la mentalidad de un
profesional de alto desempeño.

K Técnicas y herramientas para manejar el
estrés y la ansiedad laboral.

K Formación de la personalidad de un líder
altamente influyente.

K Estrategias efectivas para la solución
estratégica de problemas.

Componente

Descripción

Entender los principales Una semana
retos y objetivos de
antes de iniciar
cada participante.
el programa.

En línea.

2 horas.

EVALUACIÓN
INICIAL

Es un test que el
participante deberá
completar antes de
iniciar el programa.

Representa el módulo
base del programa.

Que los participantes El primer mes
desarrollen la mentalidad del programa.
de un profesional de alto
desempeño y de un líder
influyente.

Centro de
Crecimiento
Integral en
San Isidro.

8 horas.

Desarrollar la inteligencia
Un día al
El desarrollo de
competencias se da emocional, la comunicación mes por cada
asertiva, la planiﬁcación
habilidad a
a través de seminarios
estratégica y el liderazgo
partir del
presenciales.
en el participante.
segundo mes.

Centro de
Crecimiento
Integral en
San Isidro.

8 horas cada
uno.

FUNDAMENTOS
DEL PROGRAMA

DESARROLLO DE
COMPETENCIAS

Objetivo

Fecha

Lugar

Duración

COMUNICACIÓN ASERTIVA
Duración: 1 mes

SESIONES DE
ENFOQUE

K La base de la autoconﬁanza y cómo
fortalecerla.
K Principios de la empatía y el carisma
como medio para crear relaciones.
K Técnicas y herramientas para comunicarse
de manera asertiva.

PLATAFORMA
DE APRENDIZAJE
WEB

K Barreras en las presentaciones en público
y estrategias para superarlas.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Duración: 1 mes

LIDERAZGO:

Duración: 1 mes

K Desarrollo de la capacidad de
concentración y enfoque.

K Elementos de una visión que
inspire a las personas.

K Proceso y aplicación del planeamiento
estratégico personal.

K Conceptos fundamentales para una
ágil toma de decisiones.

K Técnicas y herramientas para
delegar efectivamente.

K Técnicas y herramientas para crear
equipos de alto desempeño.

K Claves para la optimización del tiempo
y el aumento de la productividad.

K Metodología efectiva para el desarrollo
de talento.

GRADUACIÓN
Y CERTIFICACIÓN

RED DE
EGRESADOS

SEGUIMIENTO
CONTINUO

Las sesiones
de enfoque son
reuniones grupales.

Mantener elevada la
claridad, la conﬁanza
y el entusiasmo del
participante.

Todos
los lunes
mientras dura
el programa.

En línea.

1 hora.

La plataforma de
aprendizaje web
contiene conceptos,
estrategias y
herramientas
adicionales.

Brindar el soporte
necesario para que el
participante fortalezca
las habilidades
desarrolladas durante
los seminarios.

Al iniciar el
programa.

En línea.

De por vida

Entrega del
certiﬁcado al ﬁnalizar
satisfactoriamente
el programa.

Que los participantes
sean reconocidos por el
progreso alcanzado.

Una semana
después
de haber
ﬁnalizado el
programa.

Centro de
Crecimiento
Integral en
San Isidro.

2 horas.

La red de egresados
Conectar a los
reúne a los profesionales egresados del programa
de alto desempeño que con las mejores ofertas
han culminado el
laborales del país.
programa.

Un mes
después de
haber
ﬁnalizado el
programa.

En línea.

De por vida

Al iniciar el
programa.

En línea.

De por vida

Es el envío continuo
de herramientas,
estrategias y técnicas
al correo electrónico
del participante.

Que el desarrollo del
participante continúe
por el resto de su vidas.

Nuestra metodología
q Durante más de tres años hemos trabajado

con un equipo multidisciplinario para desarrollar
un modelo educativo que combina los dos
elementos necesarios para una enseñanza
efectiva: la base cientíﬁca y la aplicación
práctica.

Clientes
En los últimos tres años hemos capacitado
a miles de profesionales de empresas y
organizaciones nacionales y multinacionales.

q Nuestro modelo incluye debate grupales,

ejercicios prácticos, la participación activa de la
ﬁsiología y el seguimiento continuo, lo que
fortalece el desarrollo de las habilidades.

Desde pequeñas organizaciones sin ﬁnes de
lucro, pasando por organizaciones
gubernamentales hasta grandes
corporaciones.

q Los conceptos, las herramientas, las estrategias

y técnicas que enseñamos pasan por un
proceso de evaluación que demuestre su
efectividad antes de ser incluidas en nuestro
proceso de capacitación.

Entre ellas se encuentran Petroperú, Aldeas
Infantiles SOS, Virú, La Marina de Guerra del
Perú, Scotiabank, entre otras.

q Los participantes tienen acceso al material del

programa de por vida y realizamos seguimiento
personalizado antes, durante y después de
nuestros programas, tanto de manera digital
como de manera telefónica y presencial.

Ventaja competitiva

Fundador

El programa se enfoca en conseguir cuatro resultados especíﬁcos en el desarrollo de los
participantes: elevar su nivel de satisfacción personal, mejorar sus relaciones interpersonales,
incrementar su capacidad de liderazgo y aumentar su productividad.

Nelson Portugal es consultor en desarrollo
personal y fundador del Centro de Crecimiento
Integral.

Los participantes reciben entrenamiento y seguimiento personalizado de forma que
puedan encontrar la respuesta adecuada a sus preguntas y problemas especíﬁcos.
Asimismo, se realizan actividades grupales para recibir retroalimentación del equipo.

Terminó su carrera como Administrador de
Negocios Internacionales, ha sido profesor de
la carrera de Psicología y es autor del libro El
Círculo de Crecimiento.

Cada participante tiene acceso a la plataforma de aprendizaje en línea a través de la
cual podrán acceder al contenido del programa, decenas de ejercicios prácticos,
recursos adicionales y evaluaciones para el desarrollo de sus habilidades.

Actualmente asesora a jefes, gerentes y
empresarios en el desarrollo de habilidades
gerenciales como medio para crecer en la vida.

Al ﬁnalizar satisfactoriamente el proceso de certiﬁcación el participante ingresará
al directorio de graduados del programa y recibirá un reporte con recomendaciones
individuales en base al resultado de su evaluación personal y el proceso de seguimiento.

Nelson Portugal

Información del programa
Lugar

Incluye:

Centro de Crecimiento Integral,
San Isidro - Lima

- 2 accesos al test de Nivel de crecimiento (uno
al iniciar el programa y uno al ﬁnalizar el programa).
- 5 seminarios presenciales de un día completo
(de 8:30am a 6:30pm).
- 20 sesiones de enfoque grupales (lunes de10:00am
a 11:00am vía skype).
- Acceso vitalicio a la plataforma de aprendizaje web.
- Alimentación completa durante los seminarios.

Duración

- Cinco meses

Condiciones
El participante se compromete a asistir puntualmente a los seminarios en las fechas
pactadas. Se acepta un máximo de 1 inasistencia comunicada con un mínimo de 7
días de anticipación para ﬁnalizar satisfactoriamente el programa.

Inversión
Neto

IGV

Total

Pase individual*

3814

686

4500

Pase grupal**

3602

648

4250

Precios expresados en nuevos soles
* Valor de inscripción por participante
** Precio por persona a partir de 3 inscritos de la misma empresa o familia

Informes & Inscripciones:
Telf.: (01) 640 9459
contacto@nelsonportugal.com
www.nelsonportugal.com

