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Calidar, una experiencia  
educativa única
¿Quiénes somos?

Somos un equipo dedicado a desarrollar
organizaciones y personas hacia una
cultura de calidad.    

Nuestra Filosofía

Queremos contribuir al mundo desde la mirada
crítica y reflexiva sobre lo que acontece en las
organizaciones públicas y privadas, brindando
servicios de calidad y soluciones disruptivas que
otorguen bienestar a las personas, rentabilidad a
las organizaciones y calidad a nuestro país.    

 

Certificación ISO 9001:2015

Contamos con el sello de calidad
internacional ISO 9001 que garantiza a
nuestros clientes resultados confiables y
eficaces en nuestros servicios.  
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¿Qué aprenderás
en este curso? 
En un mundo tan cambiante como en el que 
vivimos ahora, donde la incertidumbre es parte 
de nuestro día a día, no es fácil mantenerse 
positivo y optimista. Sin embargo, nuestra 
capacidad de resiliencia sale a flote y nos 
sorprende, nos enfoca y nos hace recobrar la 
confianza y esperanza en que estaremos bien.

Conocer cómo afrontar el cambio y cómo 
gestionarnos profesionalmente para 
desarrollar nuestro máximo potencial y ser 
más competitivos y atractivos en el mercado 
laboral, es un reto para el cual todos debemos 
estar preparados.

Con este Taller, identificaremos las emociones 
y sentimientos asociados al cambio, lo 
entenderemos como una oportunidad para 
crecer y desarrollar nuestro máximo potencial 
profesional. 



Objetivos

1. Entender el cambio, sus fases y cómo 

    enfocarlo positivamente como una oportunidad.

2. Entender las emociones y preocupaciones

     asociadas al cambio.

3. Analizar mi Marca Profesional: Qué tanto conozco

    el mundo profesional en el que me muevo / 

    Cómo resumo mi perfil y mi experiencia / 

    Qué tan bien estoy trabajando profesionalmente

    mis redes sociales / LinkedIn.

4. Comprender la importancia de saber 

    manejarse en una entrevista laboral.

 

 

Perfil del
estudiante 

1. Profesionales dependientes y estudiantes
    interesados en ser más atractivos y 
    competitivos en el mundo laboral.
 
2.  Pre-requisitos: no requiere.
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Malla Curricular 

Sesión 1 - El cambio (12-abril)
• ¿Por qué estamos acá?
• ¿Qué sentimos? 
• ¿Qué nos preocupa?
• ¿Qué es el cambio?
• Fases del cambio.
• Potenciar el cambio.

Sesión 2 - Mi marca profesional (14-abril)

 • Dinámica “Mi producto”
• El mundo en el que me muevo.
          - Factores por considerar / Ejercicio  
• Mi yo profesional
          - Factores por considerar / Ejercicio 

Sesión 3 - LinkedIn (19-abril)

• LinkedIn
          - Utilidad.
          - ¿Cómo funciona?
          -  Elementos principales.
          -  Funciones principales.

Sesión 4 - Entrevista (21-abril)

• Entrevistas. 
• Aspectos por considerar.
• Competencias requeridas hoy.
• Tipos de entrevistador.
• Tipos de preguntas.
• Virtualidad.

Sesión 5 - Asesoría (previa agenda) 
• Asesoría personalizada con la especialista.
 

14 horas lectivas 
(Vía Zoom) 

Asesoría
personalizada

Certificado de 
participación al 
finalizar el curso
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Desarrollo de las clases 

Metodología

1. El programa se brinda en modalidad en vivo (sesiones online vía Zoom Meetings).

2. Las sesiones y horarios están diseñados para facilitar la participación en el programa, 

     independientemente del lugar de residencia.

3. La dinámica será 100% interactiva, donde se trabajará a través del autoanálisis /

     autoevaluación y compartir en grupos. 

Con este Taller, identificaremos las emociones y sentimientos asociados al cambio,

lo entenderemos como una oportunidad para crecer y desarrollar nuestro

máximo potencial profesional. 
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Sesiones 
online

Lecturas Tareas

Pensamiento
crítico

Foros de 
discusión

Asesoría
Experto 

14 horas
lectivas

Transmisión

Zoom
Meetings

Videos

Talleres
Presentación

de casos

Objetivos
de la sesión

Desarrollo de

Horario de clases

Frecuencia
Lunes y Miércoles

10:00 a.m. - 12:30 p.m.

* 1 hora lectiva 
  45 minutos
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Nuestra Propuesta de valor  

Asesoría personalizada:

Identificarás claramente donde existe valor agregado en los 
procesos y que estos sean percibidos por el cliente.
 

Formación en Liderazgo:

Los docentes, durante y después del curso, absolverán tus dudas 
y consultas sobre procesos en tu organización tomando en 
cuenta el entorno y la coyuntura que afrontan los negocios.

Herramientas avanzadas:

Durante el desarrollo de las sesiones trabajarás habilidades 
imprescindibles para realizar tu labor: trabajo en equipo, 
comunicación, negociación efectiva, gestión del cambio, 
entre otras soft skills.

Planificación:
Podrás diseñar un plan de implementación para preparar a la 
organización hacia el crecimiento y desarrollo.

 

Valor:

Control:
Serás capaz de diseñar el seguimiento y el control de los 
resultados obtenidos.

.

Profundizarás en los conocimientos de la mano de expertos en 
procesos y liderazgo de comprobada experiencia laboral. 
Asimismo, conocerás las últimas tendencias en Gestión por 
Procesos. 
 

Curso de Especialización Auditor Líder ISO 27001
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Técnicas

Docentes con valiosa experiencia en el campo de las 
operaciones y servicios. 

Liderazgo

El participante desarrollará competencias técnicas en materia 
del marco de las cuatro principales normas ISO.

Full Workshop

Se promueven habilidades directivas que forjen su liderazgo 
y trabajo en equipo dentro de una organización. 

Interacción
Todas las sesiones son grabadas y se podrá tener acceso para 
consulta. Los alumnos podrán realizar preguntas en vivo y 
consultas posteriores a los docentes.

 

Expertos

Aula Virtual
Plataforma de repositorio de material de exposición y material 
complementario (guías, formatos, matrices editables y otros).

Esta nueva edición del curso incluye una sesión completa de 
talleres grupales para afianzar los conocimientos y habilidades 
para implementar un sistema de gestión. 

Curso de Especialización Auditor Líder ISO 27001 
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El participante desarrollará
habilidades de autoconocimiento
y manejo de su marca profesional.

Herramientas y tips: De la mano
de una experta en selección de 
personal y empleabilidad.

Asesoría personalizada: Durante  el taller
habrá una interacción de feedback
permanente con la expositora. Después, se 
podrá coordinar una sesión de asesoría 
personalizada con la especialista. (30 min).

Sesiones son grabadas y se 
podrá tener acceso para consulta. 
Los alumnos podrán realizar 
preguntas en vivo.

Docente con valiosa experiencia en
temas de Marca Personal y Empleabilidad.

Plataforma de repositorio de  material
de exposición y  material complementario. 
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Docente calificada

Inversión
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Giselle Rodríguez Córdova 

Licenciada en Psicología Organizacional con especialización en
Recursos Humanos, con amplia experiencia como Head Hunter
para posiciones de Top y Middle Management. 

Más de 15 experiencia liderando procesos de reclutamiento,
evaluación y selección de talento a nivel local y regional en los
rubros de minería, oil & gas, energía, manufactura, retail,
consumo masivo, educación, logística entre otros.

Experiencia en temas relacionados a Marca Personal y Empleabilidad.
 

Precio regular
del curso

S/ 380 | $ 110

Consulte por las promociones vigentes o 
financiamiento en cuotas  

Pagos en dólares a través de Paypal: 
https://www.paypal.com/paypalme/calidarperu 

Depósito/transferencia bancaria en soles
Titular de la cuenta:  CALIDAR Consultores SAC.
Cta. Cte. Soles BCP: 191-2384227-0-99
Código Interbancario CCI:  002-191002384227099-55
R.U.C: 20600776224   

 

Enviar el comprobante
a educacion@calidar.pe



Para más información:
educacion@calidar.pe

+51 954 692 794
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