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Dirigido a: Emprendedores.

Beneficios: � Obtener herramientas para la conquista de la buena voluntad de las personas

(clientes, empleados y proveedores).

� Manejar quejas y resolución de conflictos.

� Incorporar competencias de motivación; incrementando participación del personal.

� Comunicar exitosamente ideas y visiones.

� Descubrir potenciales latentes propios y en los demás.

� Maximizar talentos y fidelizar empleados.

En el mundo actual, la tecnología, la globalización y los diferentes desafíos personales y laborales, le exigen

al emprendedor adaptaciones cada vez más apremiantes. Por el rol que ocupa, está a merced de los más

temidos fantasmas ( ).desmotivación, agobio, miedos, stress, entre otros

En esta cruzada que presupone el emprendedorismo, es vital tener herramientas actualizadas de gestión

para la conquista de la buena voluntad de las personas.

Este taller entregará elementos necesarios para manejar situaciones laborales y personales complejas,

mientras se gestiona un trato exitoso con clientes, empleados y proveedores.

EL ARTE DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES EXITOSAS

¿Qué intereses tienen la personas? ¿Qué las motiva? ¿Qué las atrae?

Desarrollando el sentido de oportunidad del Emprendedor.

EL “EFECTO MANDELA” : GANANDO ALIADOS.

Desarrolle el Ojo de Ver lo Bueno .“ ”

Beneficios y claves de la cucha ctiva .“Es A ”

COMO MOTIVAR Y AUTO-MOTIVARSE.

Formas exitosas de comunicación.

Cómo introducir un objetivo como un esafío .d superador

Primero.

R
Segundo.

Tercero.

Cuarto.

Duración:

Incluye: Espacio privado con Instructor personal.

Certificado de Asistencia.

Metodología: Curso-taller Individual y privado, Teórico-práctico, Lúdico-interactivo y vivencial. Empleo de

recursos audio-visuales y ejercicios puntuales. Taller personalizado.

Modalidad: Presencial y/o a Distancia.

30hs - Regularidad a convenir.(opción Express 15hs)

FP 103

Ejes temáticos:

PLAN DE ACCION ESTRATEGICA PARA EL EMPRENDEDOR 2020

Repaso de la Caja de Herramientas del Emprendedor actual.“ ”

Conclusiones finales y acción.

Quinto.

“LIDERAZGO MANDELA” : CONQUISTANDO AL .COLABORADOR

Asociando al empleado: Cómo se comparte el mapa de ruta?

Mentalidad Mentor Vs. Jefe.

RR

en 2020


