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Soft Skills
Nivel I

Las habilidades blandas para lograr el éxito
de tu desarrollo integral.

INDICE
INTRODUCCIÓN

Redes
sociales

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
CONTENIDO DEL NIVEL I
BENEFICIOS DEL CURSO

www.atikcorp.com
ATIK CORP SAC
AtikCorp

Introducción
Es importante valorar el impacto de las
habilidades blandas y tener en cuenta que
va más allá del área laboral, ya que el
desarrollo

de

inteligencia
emocional,
del

estas

va

asociado

emocional,
empatía,

tiempo,

a

la

gestión

influencia,

innovación,

gestión

manejo

de

conflictos y desarrollo del carácter, entre
otras,

integrándolas

y

generando

una

evolución exponencial en tus resultados.
En la actualidad, frente al desafío de la
pandemia, cuarentenas y post-pandemia,
se ha proyecta la necesidad de aprender
estas

habilidades.

Gerentes

y

CEO'S

importantes de empresas a nivel mundial,
resaltan

que

reclutamiento,

en
dichas

el

proceso

habilidades

de
(Soft

Skills) se destacan como "el activo más
buscado" representando más de un 80%
de

las

contrataciones.

Incluso,

en

diferentes investigaciones, se señala que
ahora más que nunca el éxito de una
empresa, junto al espíritu de empresa, la
competitividad,

inversión

e

innovación

forman parte de la práctica de dichas
habilidades.

Nosotros somos ATIK CORP una empresa
con años de experiencia en el rubro de
capacitación
habilidades

y

entrenamiento

blandas

tanto

a

en
nivel

organizacional como a nivel personal, a
través

del

Coaching

y

orientación

psicológica.

Nuestro

equipo

esta

conformado

por

Coaches Certificados Internacionalmente,
un

Staff

tanto

en

de

Psicólogos
el

Organizacional

área
y

especializados
Clínica

profesionales

seguridad y salud en el trabajo.

como
de

Objetivo general
Formar líderes competentes en para un desarrollo
integral que destaque tanto en el área laboral y
personal.

Objetivos específicos

1) Brindar al líder las herramientas necesarias para salir de
la zona de confort, y potenciar las habilidades blandas
(Liderazgo, trabajo en equipo y comunicación efectiva) que
le

permita

experimentar

y

enriquecer

su

desarrollo

personal.

2) Desarrollar el autoconocimiento y la sensibilización a
través de la metodología andragógica para el crecimiento
personal.

3) Lograr el aprendizaje y cumplimiento de metas a través
de acompañamientos en vivo, trabajos y proyectos entre
sesiones.

4) Brindar herramientas y técnicas motivacionales para que
el participane cumpla su propósito de liderazgo de manera
vivencial.
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Sesión 1:

Sesión 3:

Wake up!

Reconciliándome con mi
primer líder.

¡Aquí saldrás de tu rutina y
harás cosas diferentes!
(2 horas / Teoría y práctica)

Camino al conocimiento
interior.
Te encontrarás contigo
mismo para auto liderarte.
(2 horas/ Teoría y práctica)

Sesión 4:

Sesión 2:
Descubriendo mi lado luz
y sombra
Identificarás las
características de tu
personalidad.

El poder de la empatía
Conocerás las claves para
sintonizar de manera
auténtica con otros.
(2 horas/ Teoría y práctica)

(4 horas/ Teoría y práctica)

Sesión 5:
Excelencia: Una manera
distinta de pensar

Conociendo mis
emociones
Aprenderás técnicas que te
ayudarán a gestionarlas.
(2 horas / Teoría y práctica)

Reconocerás tus conflictos
internos y trabajarás en ellos.

(4 horas/ Teoría y práctica)

Conocerás los pensamientos
que sabotean tus resultados y
cómo modificarlos.
(2 Horas/ Teoría y práctica)

Motivación: Sé tu propio
impulso.
Descubrirás qué te impulsa a
lograr metas.
(2 horas/ Teoría y práctica)
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Sesión 6:

Sesión 8:

¿Qué tipo de comunicador
soy?

Gestión efectiva de
equipos: Divide
esfuerzos y multiplica
resultados.

Lograrás comunicarte de
forma firme, tranquila y segura.

Sesión 7:

A través de la sinergia lograras
cumplir objetivos tanto
individuales como colectivos.

Comunicación efectiva:
¿Me explico?
(4 Horas/ Teoría y práctica)

Sesión 9:

Despertarás el interés de los
interlocutores transmitiendo
claramente tu mensaje.

Sesión 10:
¿Qué tipo de líder soy?

Revelando al verdadero
influencer
(4 horas/ Teoría y práctica)
Reconocerás tu nivel de
influencia.

(4 horas/ Teoría y práctica)

Profundizarás tus habilidades
como líder.
(2 Horas/ Teoría y práctica)

Desarrollando mi perfil de
liderazgo
Identificarás qué te define
como líder y tomarás acción
para empoderarte

(4 Horas/Teoría y práctica)

(2 Horas/ Teoría y práctica)

Metodología
Se empleará la metodología
andragógica
la

para

información

implantar

de

manera

efectiva.
Se pondrá en práctica la información
aprendida

a

través

de

proyectos

post-sesiones,

trabajos

y

aplicables

en su rutina diaria.

Aplicación de dinámicas para modalidad
virtual

que

apoyado

ayudan

del

al

aprendizaje,

seguimiento

de

los

facilitadores.
Interacción
y

con

materiales

recursos que permiten la
medición

relevantes
tales

características
de

como

personalidad,
liderazgo

inteligencia emocional.

e

Próximos inicios: 03 y 04 de Octubre 2020

Horarios a escoger
Sábados

Domingos

06:00 pm
a
10:00 pm

09:00 am
a
01:00 pm

10 clases + archivos descargables.
10 semanas (01 clase por semana) = 40 horas.

Beneficios del curso

Tendrás

las

habilidades

iniciales

para

tu

desarrollo

personal y profesional acompañado de la guía de los
facilitadores.
Experimentarás permanentemente las habilidades blandas
y trabajarás tus oportunidades de mejora de manera
diaria

a

través

de

las

herramientas

y

actividades

brindadas sesión tras sesión.
Serás el protagonista que se dotará de una combinación
de habilidades que te permitirán experimentar y tomar
acción aplicando todas las estrategias en tus relaciones
interpersonales desde el primer día.
Potencializarás

tu

mentalidad

adaptativa

y

podrás

maximizar tu recurso más valioso, que son las personas.
Aprenderás técnicas para desarrollar la escucha activa
generando mayor empatía, serás asertivo, podrás auto
liderarte y liderar a otros, sinergizando con tu equipo de
trabajo.
Podrás
feedback

interactuar
24/7

con

los

asesorandote

facilitadores
y

mediante

acompañandote

transitar de un estado actual a un estado deseado.

para

Promoción

Toma acción AHORA y se uno
de los PRIMEROS 20 inscritos.

Obten el ahorro del

50%.
Soft Skills tendrá CUPO
LIMITADO.
Si en verdad deseas agregar valor a tu
vida y tu crecimiento personal:

ESTE CURSO TIENE UN
VALOR REAL DE MÁS DE:
S/ 4,670.00
Cada sesión de 01 hora está valuada en S/367.00
como mínimo.

(Tú tendrás 01 clase de 04 horas semanales durante 10 semanas)

El CURSO ONLINE (En vivo) abre sus puertas a valor de
oferta de S/2,167.00

¡¡¡PERO ESPERA... INCREÍBLE!!!
Si eres de los primeros 20 inscritos, podrás convertirte en miembro de
este grupo selecto con una inversión en ti mismo de tan solo:

S/1,097.00
¡¡¡LEÍSTE BIEN!!! A solo S/1,097.00 ¡ADEMÁS! puedes
separar tu cupo con S/500 .00 y completar tu inversión
hasta 01 semana antes del inicio.

FORMAS DE PAGO

