
 

 
RoadMap del Liderazgo 

Camino a un liderazgo estratégico 
 

Una hoja de ruta o RoadMap del Liderazgo Estratégico es un mapa 
completo de todas las acciones a desarrollar a corto y mediano plazo 
para alcanzar de forma óptima la meta de desarrollarnos como buenos 
líderes y mentores que transformemos los negocios. 

 
 
 

Objetivo:  
Gestionar una hoja de ruta clara en el camino hacia el liderazgo  y generar entre los 
participantes mucha energía y una fuerte motivación que es importante mantener en el 
tiempo para asegurar el éxito en la implementación en vivo. 
 

 
Perfil del Participante: 

 Personas que necesitan liderar equipos. 
 Personas que quieran subir en la escalera del ascenso y desarrollo. 
 Emprendedores o líderes de equipos. 

 
 

Contenido: 
 



 

 



 

 



 
¿Quién es SUMMA TALENTO?: 
Somos emprendedores como tú. 
SUMMA, nació como un Proyecto de fortalecimiento de capacidades para el afianzamiento 
de la equidad. 

     SUMMA: Superación, Unión, Meta, Motivación y Autoestima. 
   
Inicialmente buscamos promover el fortalecimiento de capacidades de mujeres a través de 
un programa especializado, direccionado en valores, habilidades blandas y cultura con un 
enfoque en género.  
 
Al pasar el tiempo, nos dimos cuenta que era necesario acompañar a las personas y 
empresas en su camino a estos mismos valores mejorando su organización a través de la 
Gestión del Talento & Desarrollo Organizacional, creándose SUMMA TALENTO. 
 
Es por ello, que ahora SUMMA TALENTO, se enfoca apostar en los profesionales,  
emprendedores, y que ellos también cumplan con su propósito de vida como inspiradores 
de los líderes. 
 

Nuestros Speakers: 
Lorena León  
Coach Internacional y founder de SUMMA TALENTO. 
Apasionada por el desarrollo de las personas  y en especial de mujeres power. 
Magister en Dirección de Personas y Desarrollo Organizacional de la Universidad del 
Pacífico (Perú) y Universidad del Desarrollo UDD (Chile). Con amplia experiencia en la 
gestión administrativa, financiera y humana en empresas. 
Mentora de Negocios. 
Gisella Tirado 
Financiera empedernida, con propósito social porque se Aprende para Compartir  
Maestro en Administración de Empresas, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 
UPC | Master en MBA Internacional, Universitat Politècnica de Catalunya (España)| Master 
Europeo en Gerencia y Administración, Escuela de Negocios EOI (España)| Contadora 
Pública Colegiada, Universidad Ricardo Palma. Muchos años liderando gestión financiera, 
planeamiento, control de negocios y recursos humanos. Partner del equipo comercial. 
Mentora de Negocios. 
Jessica Muñoz 
Facilitadora e Instructora de Yoga & Mindfulness.  
Defensora de la protección y adopción de animales. 
Psicóloga. Ejecutiva Senior en Gestión del Talento Humano. Egresada de la Maestría en 
Dirección de Personas y Desarrollo Organizacional en la Universidad del Pacífico (Perú) y 
Universidad del Desarrollo UDD (Chile). 



 
 
Rocio Leon 
Mujer empoderada aficionada a la lectura. 
Magister en Dirección en Marketing y Gestión Comercial por la Universidad San Ignacio de 
Loyola y Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por la Escuela de Negocios 
ESIC (España).  
Economista, con experiencia en gestión de proyectos y gestión comercial. 
Eduardo Riera 
Esposo y papá engreídor, convencido que la educación potencia el desarrollo de la gente. 
MBA - Maestría en Administración (Esan). Contador Público Colegiado con especialización 
en Finanzas Corporativas (Esan) y Gestión de Tesorería (UP).  
Asociado a SUMMA Talento SAC 
 

Información General: 
 Informes:  Vía whatsapp al 993456787 o vía mail a informes@summatalento.com.pe  
 7.5 Horas en Total – En 3 sesiones de 2.5 horas cada jueves 
 Lugar: Plataforma virtual Zoom 
 Inicio: 17 Septiembre 
 Horario: Jueves de 7:30 pm a 10:00 pm 
 Inversión: S/. 85 
 Descuento Especial 10% FRIENDS & FAMILY (Ex alumnos SUMMA TALENTO) 

 
Abono en Banco de Crédito del Perú – Cuenta Cte. SUMMA TALENTO SAC 
RUC 20601676738 

 
 
También puedes pagarlo con tarjeta de crédito, VISA o MasterCard, a través de 

https://comercio.visanetonline.pe/ 

mailto:informes@summatalento.com.pe
https://comercio.visanetonline.pe/

