
TALLER DE LIDERAZGO Y
HABILIDADES DIRECTIVAS
INICIOS: 24 DE OCTUBRE Y 9 DE NOVIEMBRE



Las dinámicas propuestas en este taller brindan un espacio de integración y reflexión, que permita a los participantes 
evaluar sus procesos de liderazgo a través de sus habilidades directivas, desarrollar sinergia de equipo y saber trabajar 
en conjunto. El taller permite a los participantes fortalecer también sus vínculos interpersonales de liderazgo y evaluar 
sus áreas de mejora.

Jóvenes mayores de 18 años y profesionales que buscan desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y 
comunicación asertiva.

DIRIGIDO A

Identificar las fortalezas y debilidades que permitan estimular en los participantes el liderazgo activo y el efectivo 
trabajo en equipo.

Estimular al equipo de trabajo para aumentar el nivel de satisfacción, cumpliendo con las obligaciones y alcanzando 
logros comunes.

Desarrollar una buena comunicación que les permita a los participantes manejar estrategias y tácticas para el logro 
de objetivos y metas trazadas.

Ejercer un liderazgo activo y dinámico que motive a los participantes y encuentren caminos de desarrollo personal y 
profesional.

OBJETIVOS

Jesús Pássara Gutiérrez
Licenciado en Arte Teatral de la Universidad de Cali, Colombia. Coach 
y consultor de la Universidad Ricardo Palma. Master in Leadership and 
Organizational Development with Coaching por la Universidad Internacional 
EIDHI (avalado por la International Coach Federation). 

Pedagogo teatral de la escuela de artes Celcit en Buenos Aires, Argentina. 
Actor, director y docente con más de 20 años de experiencia que utiliza 
el teatro como medio de autodominio, despliegue personal y balance de la 
energía en las personas que quieren mejorar como seres humanos. 

Ha trabajado como coach y facilitador ayudando a niños, jóvenes y adultos; 
en consultoras, colegios, universidades, instituciones culturales, entre otros.

DOCENTE



CONTENIDOS

Dinámica I
Introduce a los participantes al autoconocimiento de 
fortalezas y debilidades que les permitan descubrir sus 
habilidades directivas para ejercer un mejor liderazgo 
y mejorar las áreas con más deficiencia.

Dinámica II
Trabajo en parejas que permite observar la manera que 
tienen los participantes en el uso de sus habilidades 
interpersonales para resolver problemas.

Dinámica III
Los participantes generan estrategias y tácticas para 
el logro de objetivos, a partir de uno o varios líderes 
que motivan de manera efectiva el trabajo en equipo.

Dinámica IV
Permite a los participantes observar las estrategias que 
utilizan para el cumplimiento de objetivos concretos en 
un determinado tiempo.

El desarrollo del taller se realizará mediante dinámicas que buscarán fortalecer los objetivos planteados:

Dinámica V
Los participantes trabajan en equipo de forma 
eficiente, cumpliendo con la creación de un proyecto 
en un tiempo determinado y definiendo objetivos 
claros y concretos.

Dinámica VI
Permite observar las estrategia operativas de los 
participantes para fortalecer el manejo de equipo, el 
logro de metas y la sinergia grupal.

Dinámica VII
Los participantes evalúan las estrategias operativas, 
tácticas, la comunicación asertiva y efectividad del 
trabajo en equipo cuando se designa un mismo objetivo.

Dinámica VIII
Permite entender que el trabajo en equipo, las 
habilidades directivas y el liderazgo son un camino 
de constante crecimiento, tanto de manera individual 
como en conjunto.

METODOLOGÍA
- 100% práctico y dinámico.
- 100% vivencial y experimental.
- Contacto constante del coach con los participantes para generar confianza en el proceso.
- Retroalimentación con los participantes para afianzar los contenidos que se irán desarrollando a lo largo del taller y 

enriquecer las experiencias vividas.
- Los participantes deberán asistir al taller con ropa cómoda o de deporte.
- Se requiere los siguientes compromisos de los participantes: Puntualidad, buena disposición para el desarrollo de las 

dinámicas y disposición para aprender y compartir experiencias. 



Inversión única: S/290 10% por grupo de dos personas 
20% por grupo de tres personas a más
20% a miembros del PAM (Programa Amigos del Museo)

Correo: escuela@mali.pe
Teléf: 204-0000, anexo 201 (lunes a sábados de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.)
Horario de atención: Lunes a sábados de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. y domingos de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en el Museo 
de Arte de Lima - MALI, Paseo Colón 125, Parque de la Exposición.

/cursosmali/

INVERSIÓN

INFORMES E INSCRIPCIONES

DESCUENTOSINVERSIÓN

El programa también se ofrece para ser dictado “in company”. 
Consultar presupuesto.
Se acepta efectivo, tarjeta de débito y tarjeta de crédito VISA, 
Mastercard, American Express y Diners Club Descuentos no acumulables.

INICIO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2019

Horario: Sábado de 10 a.m. a 1 p.m.
Fechas: 9 y 16 noviembre (2 sesiones)
Duración: 6 horas

INICIOS Y HORARIOS

LUGAR
Museo de Arte de Lima - MALI, Paseo Colón 125, Lima 1

INICIO: 24 DE OCTUBRE DE 2019

Horario: Jueves de 7 a 10 p.m.
Fechas: 24 y 31 de octubre (2 sesiones)
Duración: 6 horas

CERTIFICACIÓN
Se emitirá certificado a nombre del Museo de Arte de Lima - MALI.
Requisito: Asistir a ambas sesiones.

Puede optar por una de las siguientes opciones de horarios:


