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AL TERMINAR ESTE CURSO SERÁS CAPAZ DE : 

1. Fortalecer tu posición laboral 

Podrás aplicar en tu entorno, ya sea profesional o personal, una serie de métodos, 
técnicas y estrategias con el fin de mejorar o fortalecer tu posición laboral al 
interior de los grupos u organizaciones en los cuales te desenvuelvas. 

2. Enfrentar satisfactoriamente cualquier escenario adverso 

Con estos métodos, técnicas y estrategias, estarás en mejores condiciones para 

enfrentar cuaqluier escenario laboral hostil o adverso. 

BENEFICIOS ADICIONALES 

Junto con el Curso DESCARGA TOTALMANTE GRATIS : 

1. El libro (ebook) 21 Reglas para ser el mejor Estratega y Planifcador del autor 
David Valois, revela la manera más rápida de conseguir tus objetivos sin que nadie 

se interponga entre tus planes. 

2. El Curso Aprendiendo a organizar y dirigir reuniones efectivas en 10 Lecciones.  

Enseña que las reuniones más eficaces y eficientes son aquellas en las que se 
consiguen los resultados buscados en plazos adecuados y haciendo uso efectivo de 
los recursos disponibles.  

PRESENTACIÓN 

Es muy importante saber que si no estamos preparados para enfrentar un 
posible escenario hostil, nuestras posibilidades de sobrevivencia se verán cada vez más 
reducidas ya que, desde que el ser humano pobló el planeta y se organizó en tribus, 
clanes y reinos hasta el presente integrando organizaciones privadas y/o públicas, la 

lucha por el poder, de la mano con el conflicto, siempre ha existido.  

No debemos olvidar que a partir del momento en que nace, cualquier ser vivo 

debe competir : con sus hermanos para conseguir más alimento, con sus compañeros 
de manada para conseguir mejores pastos o más carne en las piezas cazadas, con sus 
congéneres para aparearse y así extender su especie, contra otras manadas para 
disputar o defender un territorio, etc. 

A lo largo de este Curso vamos a explorar conceptos sobre estrategia y táctica, 
conceptos que en un principio eran de aplicación exclusivamente militar y política, y que 
actualmente se estudian y aplican en disciplinas tan diversas como la gestión de 

empresas o la búsqueda de mercados.  
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METODOLOGÍA 

La metodología se fundamenta en el análisis de contenido de un grupo de textos 
especialmente seleccionados por su relación directa con los objetivos buscados, 
incorporando las enseñanzas y experiencias de diversos personajes a lo largo de la 
historia, todo esto integrado con el constante apoyo del Moderador del Curso.   

Fácil acceso a las Lecciones desde cualquier PC, Laptop, Tablet o Smartphone 
con acceso a Internet. 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A : 

 Ejecutivos, Asesores y Empleados de la Administración Pública y Privada. 

 Legisladores, Asesores, Funcionarios y Empleados del Congreso de la República. 

 Autoridades Políticas, Asesores, Funcionarios y Empleados de los Gobiernos 
Regionales y Locales. 

 Dirigentes, Representantes e Integrantes de los diferentes Gremios y Organizaciones 

Sociales así como de los Partidos y Movimientos Políticos del país. 

 Público en general. 

EL MODERADOR 

Nicolás Burns B. actual Gerente de BURNS Consultores y Director 
del Instituto Peruano de Análisis Político y Estratégico, es Oficial del 

Ejército del Perú en situación de retiro y Licenciado en Ciencias 
Militares, egresado de la Escuela Militar de Chorrillos - EMCH. Es 
Licenciado en Educación y posee una Maestría en Defensa Nacional y 
Desarrollo obtenida en el Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN. 

Posee un Diplomado en Marketing Político del Centro Interamericano 

de Gerencia Política en Miami, EE.UU. y es Graduado en el Curso de Políticas y 
Estrategias de Defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa - CHDS de la 

Universidad de Defensa en la ciudad de Washington DC, EE.UU. Ha seguido el 
Diplomado en Inteligencia y Seguridad en la Universidad Alas Peruanas - UAP y es 
especialista en Estrategia Política, Inteligencia, Negociación y Resolución de Conflictos. 

Actualmente se desempeña como Consultor y Capacitador Externo en diversas 
instituciones tanto públicas como privadas del país. 

 

¡INSCRÍBETE HOY MISMO! 
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CONTENIDO 

1. Las 20 Reglas del Juego del Poder : Mito o 
Realidad. 

Aunque ahora se hable de valores como ética, 
solidaridad, tolerancia, etc., desgraciadamente, la vida 
continúa siendo un juego de poder desde hace milenios 
y no parece que vaya a cambiar. De todas formas, 
Usted elige : tener poder o no tenerlo.  

2. La Política, ese arte que todos rechazamos mientras estamos 
fuera pero que…… 

Según el Cardenal Mazarino la consecución de los objetivos 
personales eclipsa cualquier consideración de orden moral : Simular, 
disimular, no fiarse de nadie, decir cosas buenas de todo el mundo y 
prever antes de actuar, son acciones obligadas si queremos 
conquistar y mantener el poder. 

3. Interpretando y aplicando las 48 Leyes del Poder y las 33 
Estrategias de la Guerra. 

Hoy en día encontramos una paradoja similar a la del 
cortesano del Renacimiento : todo debe aparecer 
civilizado, decente, democrático y logrado a través 
del juego limpio. Pero si nos atenemos en forma 
excesivamente estricta a estas pautas, si las 
tomamos demasiado al pie de la letra, seremos 
aplastados por aquellos, de entre quienes nos 
rodean, que son menos ingenuos que nosotros.  

4. Cómo entender y aplicar la filosofía oriental a través de las 36 Estrategias Chinas 
y de El Arte de la Guerra de Sun Tzu. 

Según la filosofía oriental, un chino nunca intentará 
vencer frontalmente una dificultad, nunca lo hará 
“por la fuerza”. Buscará itinerarios, vías y salidas que 
le permitan alcanzar sus metas con facilidad. Mientras 
en Occidente se considera un éxito “derribar muros”, 
el mérito en China consiste en “rodearlos” tras 
percibir la grieta, pasadizo o punto débil. 

5. Bienvenidos a la Corte : Discurriendo entre Reyes y Cortesanos. 

Donde haya un grupo de personas compitiendo entre 
sí, invariablemente resonará el fragor de la lucha por el 
poder; alguno lo conseguirá y a su sombra rondarán y 
crecerán los cortesanos que conspirarán para, de una 
u otra manera, quitárselo o para agarrarse una porción 
de ese poder dentro de su Corte.  
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DESCUENTO POR PAGO ADELANTADO 

Pague solo  :  S/. 450.00 o US$ 140.00 

inc. el IGV hasta el día 30 Dic 2016 

DURACIÓN 

Diez (10) Semanas 

INVERSIÓN 

S/. 590.00 o US$ 180.00 incluido el IGV (Ver Medios de Pago al final) 

 

 

 

 

FECHA DE INICIO 

16 Enero 2017 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

En el siguiente enlace acceda a la FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 IMPORTANTE

Durante 6 años de trayectoria profesional y académica, más de 40,000 

accesos a nuestra Plataforma de Aprendizaje Virtual - PAV garantizan la 

seriedad y la calidad de nuestros Programas de Capacitación. 

 BURNS Consultores

Alternativas de Pago en MN 

01 Pago de S/. 590.00 

02 Pagos de S/. 300.00 c/u 

03 Pagos de S/. 210.00 c/u 

Alternativa de Pago en ME (Tarjeta de Crédito) 

01 solo Pago de US$ 180.00 
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Medios de Pago BURNS Consultores   

  

Pagos con Tarjeta de Crédito a través de PayPal* 

Solo indícanos una dirección de correo electrónico y  te PayPal

enviará una comunicación con el monto a pagar en US$ Dólares 

 Americanos

(*) NO necesitas ser Cliente de  PayPal

 

Pagos a través del Banco de  Crédito - BCP* 

Cuenta de Ahorros en  a nombre de MN N° 191-35616935-0-00  

Juan Javier Burns Briceño 

Depósitos solo en (*) ,  y/o por Agentes BCP Cajeros Automáticos

 Transferencias Bancarias

 

Pagos a través del Banco Continental - BBVA 

Cuenta de Ahorros en  a nombre de MN N° 0011-0345-0200186369

 Juan Javier Burns Briceño  

Pagos a través del Banco Interbank 

Cuenta de Ahorros en  a nombre de MN N° 486-3062281526

 Juan Javier Burns Briceño  

Pagos a través del Banco Scotiabank 

Cuenta de Ahorros en  a nombre de MN N° 562-0750041

Juan Javier Burns Briceño 

 

Pagos a través del Banco de la Nación 

Cuenta de Ahorros en  a nombre de MN N° 04-091-510524

 Juan Javier Burns Briceño  

Pagos a través de Western Union 

Realiza tu pago en  o  a nombre de MN ME Juan Javier Nicolás 

     en cualquier Burns Briceño - N° DNI 09383790 - Lima-Perú

 de  Agente Western Union  
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 Luego de realizar tu IMPORTANTE :  o tu  a través de Depósito Bancario Pago Western 
, envíanos la  del  ( ) al Union copia escaneada Comprobante de Depósito Voucher
correo electrónico :  programa_estrategia@burnsconsultores.com
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