
C U R S O  E D E X

Liderazgo y 
Coaching
Empresarial

 Descripción
Teniendo en cuenta que los negocios avanzan a una velocidad vertiginosa, con frecuente 
rotación en las organizaciones y capacitación interna limitada, los profesionales de todos los 
niveles se enfrentan a cambios permanentes. En ese contexto, las organizaciones demandan 
líderes que puedan guiar a sus colegas y colaboradores a través de los desafíos dentro de la 
misma organización, ayudarlos a mejorar su desempeño y orientarlos a través de decisiones 
profesionales y personales.

 Dirigido a
Líderes y gerentes que tengan un equipo interno de reportes directos o que desean 
fortalecer su desarrollo personal y liderazgo bajo un enfoque de coaching, y profesionales 
de recursos humanos que quieran hacer proceso de coaching a líderes dentro de su 
organización o que sean responsables de la contratación de coaches externos.

 Objetivo de aprendizaje
Desarrollar una estrategia de coaching basada en el autoconocimiento de fortalezas y el 
aprovechamiento de sus propias experiencias y best practices de terceros.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

1 y 2 Viernes 23 Octubre Introducción al coaching

• Coach y coaching.

• El gerente como coach.

• El cambio y su naturaleza, cómo vencer las resistencias.

• Rol del coaching y su naturaleza.

• Desarrollo a través de preguntas efectivas.

• De propósitos a objetivos.

3 y 4 Viernes 30 Octubre Autoconocimiento

• Check-list de creatividad.

• Herramientas de autodiagnóstico. ○

• Autodiagnóstico cognitivo (Test Benzinger adaptado).

5 y 6 Viernes 06 Noviembre Bases neuro-cientificas del coaching

• El poder del hábito.

• Introducción a la neuroplasticidad - Bases para el desarrollo de  
 competencias.

• Bases para el desarrollo de nuevos hábitos y competencias.

7 y 8 Viernes 13 Noviembre Competencias del coach I

• Establecer el fundamento.

• Co-crear la relación.

9 y 10 Viernes 20 Noviembre Competencias del coach II

• Comunicación efectiva.○

• Facilitar aprendizaje y resultados.

11 y 12 Viernes 27 Noviembre Coaching en la práctica

• Empezar con un fin en mente.

• Sentido y propósito de transformación.

• Cuatro niveles de aprendizaje.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

13 y 14 Viernes 04 Diciembre Retos y desafíos del coaching

• Inteligencia emocional y su impacto y relación en el proceso de  
 coaching.

• Profundización y proceso de feedback -&gt; hacia un proceso  
 de feedback personalizado.

• Superar las barreras del coaching.

15 y 16 Viernes 11 Diciembre Hacia la Co-evolución

• El reto del liderazgo.

• Hacia niveles de alto desempeño.

• Futuro del coaching.



 José Josan Aguilar
El profesor Josán es Coach Profesional Sistémico por More 
Global Solutions (Mexico), candidato a Doctor en Administración 
de Empresas por CENTRUM de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Master of Philosophy (MPhil) por Maastricht 
School of Management (MSM), Holanda. Master of Business 
Administración (MBA) por la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, Perú. Bachiller en Medicina por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Título de Médico Cirujano 
por la Universidad Nacional Mayor de San marcos, Perú.

En relación a su experiencia profesional, se desempeñó como 
Gerente General de Genzyme Perú. Director Médico de Roche 
Pharma Perú. Country Head de Investigación Clinica para Roche 
Pharma, Perú. Director Médico Regional del Grupo Grünenthal 
para LATAM, Ecuador. Gerente Regional de Marketing del Grupo 
Grünenthal para LATAM, Ecuador.

Actualmente es coach profesional sistémico ejecutivo 
y organizacional. Es fundador de Jose Josan Company, 
una empresa de Gestión Salud Perú, una organización de 
consultoría y capacitación en salud y farma. Es profesor de 
CENTRUM PUCP en Estrategia y liderazgo, dicta cursos de 
Autoconocimiento, Liderazgo y Atributos gerenciales, Coaching 
y Trabajo en equipo, Negociación, Manejo de Conflictos y 
Administración de la Organizaciones de Salud del MBA de 
Gestión en Salud. Es profesor de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Profesor de la Escuela 
de Post grado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC). Profesor de la maestría en ciencias militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército (ESGE).

 Inicio
 23 de Octubre 

 Frecuencia
 Semanal
 Todos los Viernes   
 19:00 - 20:30

 Modalidad
 Remota
 (Clases en tiempo real)

 Horario
 Sesión 1:
 19:00 - 20:30 
 Break:
 20:30 - 21:00
 Sesión 2:
 21:00 - 22:30

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=SANISIDRO&mod=P&sede=SANISIDRO&cod=300000037551509
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