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Tengo el agrado de presentar un innovador proyecto  
orientado a la formación y desarrollo del capital  
humano en las organizaciones. Esta iniciativa satisface 
una creciente necesidad de los  directivos, gerentes y 
ejecutivos actuales, quienes  requieren, por un lado, los 
últimos conceptos, técnicas  y herramientas de gestión 
y a la vez desarrollar capacidades y habilidades que les 
permitan llevar a  cabo sus labores diarias de forma 
e�caz y e�ciente.

CPT Desarrollo Personal, tiene como objetivo propiciar  
en sus participantes las competencias para que  
puedan marcar la diferencia en las empresas donde  
desarrollan su carrera profesional.
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“El aprendizaje experiencial, más que una herramienta, es una �losofía de educación para los adultos, que parte del principio 
que las personas aprenden mejor cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias y vivencias. Es un aprendizaje 
”haciendo”, que re�exiona sobre el mismo  “hacer”.  
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Escuchar para entender es la 
herramienta más e�caz para adaptar 
nuestra comunicación (lenguaje) a 
las características particulares de 
nuestros interlocutores. 

Centrarnos no solo en la tarea (el 
qué), sino también en el proceso que 
sigue para realizarla (el cómo).

Permite dejar de lado todo paradigma
limitante, logrando un nuevo enfoque 
en su vida para enfretar con éxito los 
desafíos corporativos. 
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El prestigio y respaldo 
de la institución y sus 
docentes.

El análisis, diagnóstico y 
personalización de sus 
servicios de acuerdo a las 
necesidades especí�cas.

La calidad del equipo 
humano, por  su formación 
y experiencia, en las  áreas 
de especialización ofrecidas.



CPT Desarrollo Personal ha desarrollado una amplia 
actividad en  el dictado de cursos, talleres, y seminarios, 
siendo reconocidos a  través de las innumerables 
invitaciones recibidas para participar  en eventos 
académicos de las más prestigiosas organizaciones 
públicas y privadas del país.

Nuestros servicios tienen la ventaja competitiva que el 
mercado  reconoce en el prestigio de los profesionales a 
cargo, quienes  están comprometidos con el desarrollo 
empresarial y cuentan  con una gran calidad académica.

Las temáticas sobre las cuales se ha especializado CPT 
Desarrollo  Personal se han llevado a cabo a través de 
cursos independientes  o programas modulares, los 
cuales se encuentran organizados  tanto en modalidad 
abierta como bajo modalidad in house.
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     Auto liderazgo
   Comunicación asertiva
  Control de impulsos  
 Delegación

    Desarrollo de equipos
   Diálogos de desempeño
  El poder de la actitud
 Habilidades emocionales

     Media Training
   Motivación: Llevarlos a la acción
  Presentaciones de alto impacto
 Proactividad

     Habilidades sociales y expresión corporal
    Interdependencia
   Liderazgo de equipos y feedback
  Manejo de con�ictos

     Reuniones efectivas
   Servicio al cliente
  Stress Management
 Trabajo en equipo
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La Consultoría en Desarrollo y Formación que ofrece CPT  
Desarrollo Personal, es un servicio estratégico que tiene  
por objetivo de�nir e implementar los conocimientos y  
competencias profesionales especí�cadas en el Plan de  
Formación de una empresa.

La diferencia principal entre un “Curso Personalizado” y  
una “Consultoría en Desarrollo y Formación” para  
empresas es que, en el primer caso, es el cliente quien  
especi�ca las necesidades formativas y las variables a 
modi�car del plan formativo, mientras que, en el  segundo 
caso, es la empresa consultora quien detecta y  de�ne con 
la empresa cliente, las necesidades formativas  y brechas 
de aprendizaje para luego establecer los  objetivos del 
plan formativo, valiéndose para ello de una  serie de 
herramientas de análisis y diagnósticos de  competencias 
que le permitirán delimitar y asegurar el  éxito de su plan 
de formación e inversión.
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
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