Julio Capuano
Ciudad De México, México
Conferencista | Capacitador | Coach | Docente

País de residencia: México
Nacionalidad: México
Idiomas: Español, Inglés

5.0
Comentarios (1)

Áreas de conocimiento
Kansei, Story Telling, Teambuilding, Comunicación, Inteligencia Emocional, Resiliencia, Resolución de conflictos, Alta Dirección, Negocios Internacionales,
Comercio Exterior, Culturas de Negocios, Emprendimiento.

Descripción del perfil
Cuento con más de 20 años de experiencia amplia y comprobada en las ramas de Negocios Internacionales, Comercio Internacional, Relaciones Públicas,
Mercadotecnia Internacional, Relaciones Internacionales, Alta Dirección y Planeación Estratégica. Mi experiencia multidisciplinaria me brinda la capacidad de
combinar diversas técnicas en varias ramas del conocimiento para integrarlas en una sola metodología propia. Soy catedrático activo en materias afines para
niveles de licenciatura y maestría bajo esquema presencial y virtual en algunas Universidades de México. Soy conferencista y expositor a nivel nacional e
internacional brindando ponencias en Inglés y Español para diversas organizaciones. He sido colaborador regular para Radio y televisión nacional e
internacional. Brindo entrevistas a diversos medios de comunicación. Soy CEO de Enlace Corporativo; empresa consultora en negocios internacionales. Soy
capacitador certificado por estándares de competencia por CONOCER y SEP en diversos temas de competencias blandas (liderazgo, comunicación, trabajo en
equipo, inteligencia emocional, etc.). También soy Coach ejecutivo.

Conferencias, Cursos o Talleres
Kempo Management System (KMS)
Flexible
Mediante el uso de un arte marcial que combina técnicas milenarias con principios científicos modernos de pelea, los participantes comprenden de manera
vivencial los 5 principios básicos del management que se proponen a través de sus respectivas competencias blandas: Comunicación, Trabajo en Equipo,
Inteligencia Emocional, Liderazgo y Resiliencia.

Kansei
Flexible
La construccio?n de nuestra realidad a trave?s del mundo que nos rodea, impacta de una manera muy importante nuestra toma de decisiones a lo largo del
tiempo, formando una historia de vida que transmitimos en todo lo que hacemos en el que actuar cotidiano y que en ocasiones nos limita en el cumplimiento de
nuestros objetivos personales, profesionales, empresariales y corporativos. El conocer a usar la ingeniería de los sentidos nos ayuda a mejorar nuestra
experiencia de viaje.

Liderazgo 5.0
Flexible
Ayuda a comprender y desarrollar habilidades de liderazgo desde la detección de fortalezas personales y tipo de liderazgo para potencializar los recursos de un
grupo y cumplir con las metas y objetivos a través del Neuroliderazgo. En este taller se usan diversas aproximaciones que son guíadas desde la auto detección
personal de fortalezas y habilidades de liderazgo, pasando por áreas de comunicación hasta llegar a la construcción con el equipo de trabajo y brinda un
espacio de reajuste de partones de liderazgo para mejora en la toma de decisiones.

Comunicación Emocional
Sin especificar
Nuestra comunicación como seres humano no se limita a la verbalidad a la que estamos acostumbrados, la interacción con otro ser humano debería ser
completa y armónica considerando las áreas no verbales pero principalmente la empatía entre ambos para obtener resultados mas eficientes y eficaces. Es por
ello que aprender a comunicarse emocionalmente brinda nuevas herramientas que ayudan a mejorar la negociación y flujo correcto de trabajo en las
organizaciones así como en las relaciones personales.

Mi tribu, mi hogar
Flexible
La composición moderna de grupos sociales y equipos de trabajo tienen un enfoque diferente al de hace una década o más, es por ello que el involucramiento
del capital humano para el cumplimiento de objetivos en una organización es fundamental. Esta conferencia / taller brinda herramientas prácticas basadas en
planeación estratégica, teoría de juegos, Psicología Gestalt, ontología y Programación neurolingüística aplicada a la búsqueda y resolución de patrones
erróneos de trabajo en equipo, potencializando sus habilidades y obteniendo nuevas competencias laborales mediante el entendimiento de su importancia como
miembros de la tribu.

Experiencias
CEO
Enlace Corporativo
1999 - Actual

Profesor en Licenciatura y Maestria
Universidad de la Comunicación
2015 - Actual

Profesor en Licenciatura (Formato EVEA)
Universidad UTEL
2016 - Actual

Estudios
Maestro en comunicaciones
Universidad de la Comunicacion
2022

Lic. Relaciones Internacionales
Universidad de Valle de México
1998
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