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Dirigido a: Todo individuo involucrado con dar feedback a colaboradores - Emprendedores.

Beneficios: � Dotar de pasos concretos para comunicar el feedback exitosamente.

� Aliviar el stress laboral que conlleva comunicar el feedback.

� Desarrollar herramientas exitosas de comunicación interpersonal one-to-one.

� Maximizar fidelización por parte de los evaluados, contribuyendo a disminuir rotación.

Ejes temáticos:

“LIDERAZGO MANDELA” : GANANDO AL COLABORADOR COMO ALIADO.

Asociando al colaborador: compartiendo mapa de ruta.

Mentalidad Mentor vs. Jefe.

COMO DAR FEEDBACK SIN PERECER EN EL INTENTO.

Cómo prepararse para el Feedback Herramientas concretas para entregarlo.-

Claves para transmitir exitosamente evaluaciones.

R

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL FEEDBACK EXITOSO.

Cómo introducir un feedback negativo como un desafío motivador.

Repaso de Herramientas desarrolladas para aplicar al momento del Feedback.

Todos sabemos el desafío que implica comunicar una evaluación de performance a un colaborador.

Sabemos también que en cómo sea transmitida esa sensible información, estará en juego gran parte de la

futura performance de dicho colaborador ( ).fidelización, posible rotación, desmotivación y/o resentimiento

Por otro lado, se evidencian altos grados de stress laboral, no solamente por parte del colaborador que recibe la

evaluación; sino por parte del individuo que tiene la responsabilidad de comunicarla.

De este taller se obtendrá una “Caja de Herramientas para el Feedback Exitoso”, claves que impactarán

directamente en la mejora de la comunicación, empoderando a los participantes con herramientas concretas

para entregar dicho feedback sea cual fuere el mismo.

El taller se realiza en un ambiente interactivo, lúdico, vivencial y personalizado; colaborando así a que los

participantes lleven el contenido a la práctica concreta y que los resultados queden fuertemente identificados.

ENFOCANDO AL COLABORADOR EVALUADO.

El impacto organizacional y personal de las Relaciones Interpersonales exitosas.

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

Metodología: Curso-taller, Teórico-práctico, Lúdico-interactivo y vivencial. Empleo de recursos audio-

visuales y ejercicios puntuales. Personalizado.

Modalidad: Grupal e Individual.

Duración:

Incluye: Personalización del taller - Hasta 15 participantes en modalidad grupal -

Certificado de Asistencia - EPI/EPG

Grupal: 16 a 32hs (Opción express 10hs) - Individual: 15hs

Regularidad a convenir.
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