DIPLOMADO TECNOLÓGICO
www.techsenati.edu.pe

FORMACIÓN
DE JEFES Y
SUPERVISORES

Inicio de clases
30 DE NOVIEMBRE

PRESENTACIÓN
El Diplomado Tecnológico en Formación de Jefes y Supervisores ha sido
diseñado con el objetivo de que el participante desarrolle y potencie sus
habilidades para llevar a cabo una adecuada gestión y organización en
los equipos de trabajo, logrando un trabajo colaborativo en un entorno
laboral favorable.

METODOLOGÍA
Los módulos se desarrollan bajo una metodología activa, donde los
participantes desempeñan un rol dinámico y participativo en el
desarrollo de su aprendizaje. En las sesiones de clase, se pondrá énfasis
en los conceptos y situaciones reales de campo. En las mismas los
participantes deberán analizar su rol como Jefe y Supervisor en el sector
industrial bajo la supervisión del especialista/capacitador.

CERTIFICACIÓN
Diploma Tecnológico en Formación de Jefes y Supervisores, otorgado
por la Escuela de Postgrado Tecnológico TECH SENATI.

OBJETIVOS
> Desarrollar habilidades personales que te permitan establecer relaciones
interpersonales y laborales más efectivas.
> Incrementar tu eficiencia en el trabajo a través de las competencias
personales.
> Prepararte para asumir nuevos retos, mejorar tu capacidad para identificar
y solucionar problemas en tu ambiente de trabajo.
> Obtener herramientas para ejercer un liderazgo efectivo que inspira a tus
colaboradores.
> Llevar al equipo de trabajo a un mejor rendimiento enfocado en el
cumplimiento de objetivos y en el logro de resultados.

BENEFICIOS
> Liderar la gestión y organización de equipos de trabajo eficientes y
enfocados al logro de objetivos y al trabajo colaborativo.
> Llevar a su equipo de trabajo a un mejor rendimiento, enfocado en el
cumplimiento de objetivos y en el logro de resultados.

DIRIGIDO A
> Profesionales técnicos y/o universitarios de cualquier especialidad, que
tengan a cargo equipos de trabajo y que se encuentren interesados en
potenciar el desarrollo en competencias blandas

CONTENIDO DEL DIPLOMADO
MÓDULO 1 - Liderazgo y Marketing Personal

Generar una transformación en los equipos de trabajo, así como obtener su marca
personal y conocer las habilidades necesarias que tiene un puesto de mayor nivel para
poder alcanzarlas.

MÓDULO 2 - Coordinación y Supervisión Eﬁcaz

Aplicar herramientas eficaces de coordinación y supervisión, dentro del equipo de
trabajo, generando una influencia positiva de compromiso e identificación hacia el
logro de objetivos.

MÓDULO 3 - Negociación Empresarial y Comunicación
Efectiva

Desarrollar en el participante la habilidad de negociar y afrontar los conflictos que
surjan en su área de trabajo, anticipándose a la controversia y elaborando las
estrategias necesarias.

MÓDULO 4 - Inteligencia Emocional y Taller de Coaching
Lograr en el participante la capacidad de poder controlar sus emociones y reacciones
ante diversas situaciones y condiciones, tanto de su entorno laboral como personal,
adoptando una posición neutral y racional. Así mismo, el participante podrá analizar el
aporte del Coaching a procesos extrínsecos e intrínsecos de las organizaciones
actuales.

MÓDULO 5 - Formación de Equipos para Alto
Rendimiento

Organizar equipos de alto rendimiento enfocados a generar mayor productividad y
relaciones de trabajo enriquecedoras.

MÓDULO 6 - Taller Juego de Roles para Jefes y
Supervisores

Desarrollar y fortalecer el análisis sistémico de los casos laborales, que pueden
generarse por procesos y/o resultados e impactar en las relaciones interpersonales o
viceversa.

DOCENTES
Luis García

Se desempeñó como Director Asociado - ATS Perú
Experiencia de más de 20 años en recursos humanos. Se desempeñó como Global Key
Account Manager, Gerente de Recursos Humanos, Jefe de Ventas, Jefe de Recursos
Humanos. Es Ingeniero Industrial, cuenta con un Magíster en Negocios Internacionales University of Miami Bussines School USA y una Maestría en Desarrollo de Recursos
Humanos.

Fernando Elías

Se desempeñó como Subgerente de Capacitación y Desarrollo - INTERBANK
Experiencia de más de 35 años en fortalecimiento organizacional y desarrollo humano.
Se desempeñó como Gerente General, Gerente Comercial, Gerente Zonal de MKT,
Executive Coaching. Es Licenciado en Economía, cuenta con un Máster en Administración
- Truman State University, Maestría en Psicología Organizacional, Master of Arts,
Administración - Northeast Missouri State University y estudios Doctorales en
Administración de Negocios Globales.

Rober Aphang

Presidente de Aldeas Infantiles SOS Perú
Experiencia de más de 20 años en planeamiento estratégico. Se desempeñó como Jefe de
Planeamiento y Presupuesto, Gerente de Sustentabilidad, Gerente de Negocios, Gerente
de Proyectos, Jefe de Planta. Es Ingeniero Industrial, y cuenta con un Máster en
Ingeniería y Gerencia de la Tecnología - Universidad de Tulsa EEUU.

Patricia Kamisato

Gerente General - Stand UP Consulting
Experiencia de más de 20 años en gestión del talento humano. Se desempeñó como Líder
de Equipo, Responsable de Estrategias, Consultora Senior, Gerente de Servicios
Profesionales, Directora. Es Licenciada en Antropología, cuenta con un Máster en
Administración y Gestión de empresas - Tecnológico de Monterrey y es COACH
Certificada - International Coaching Community.

Roger Liy

Gerente de Abastecimiento, Producción y Operaciones - SOLGAS
Experiencia de más de 18 años en Producción, Operaciones y Logística. Realizando
funciones de Operations Manager, Terminal Manager, Product Manager Oil, Gas &
Chemicals, General Manager, Planning and Inbound Logistics Manager for Central
America. Es Licenciado en Química, cuenta con un MBA - California State University, un
Máster en Coaching & Leadership y un Máster en Operaciones y Logística - U. Politécnica
de Cataluña.

Vera Pérez

Consultor de Gestión Humana - Corporación FONAFE
Experiencia de más de 20 años en gestión del talento humano. Se desempeñó como
Consultora Senior en RRHH, Consultora en Gestión Humana, Directora, Sub Gerente de
Gestión Humana y Jefe de Gestión del Conocimiento. Es Licenciada en Administración,
cuenta con un Máster en Coaching Ejecutivo y Liderazgo de Alta Dirección de la Escuela
Internacional de Coaching y un MBA - Escuela Europea de Negocios.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE DIPLOMADO?
> Plana docente altamente especializada con gran expertise, tanto nacional
como internacional.
> Contenido del programa actualizado para la industria.
> Nuestros diplomados tienen una duración de 6 meses.

MODALIDAD
> 100% online
> Lecturas obligatorias
complementarias, revisión de
casos reales y videos.

DURACIÓN
> 6 meses
> 180 horas online

FRECUENCIA
> Miércoles: 07:00 p.m. a 10:00 p.m.
> Domingo: 09:00 a.m. a 01:00 p.m.

INVERSIÓN
> S/ 4, 800

(*) Beneficio por pago al contado y
financiamiento sin intereses (beneficio
vigente hasta 15 días antes de la fecha de
inauguración del programa).

TECHSENATI
34,574*
Matrículas
efectuadas

447*

Cursos
impartidos

91%**

Recomendaría
TECH SENATI

(*)TECH SENATI del 2017 al 2021 / (**)Encuesta de satisfacción TECH SENATI Enero - Diciembre 2021

Más información:

Mónica Ruiz - Asesora Comercial
942 960 685
ruizc@senati.edu.pe

Siguenos:
www.techsenati.edu.pe

