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Dirigido a: Ejecutivos, Mandos Medios y todo personal con colaboradores a cargo.

Beneficios:

En este curso-taller se trabajará en el desarrollo de herramientas para la gestión personal y la gestión con equipos. Se
brindarán claves que impactarán directamente en la mejora de la comunicación y se empoderará a los participantes con
herramientas de liderazgo, negociación y desactivación de quejas innovadoras.

El taller se realiza en un ambiente interactivo, lúdico y personalizado; colaborando así a que los participantes lleven el
contenido a la práctica y que los resultados queden fuertemente identificados.

“LIDERAZGO MANDELA” : CONQUISTANDO BUENAS VOLUNTADES.
Formas exitosas de comunicación y transmisión de lineamientos.

Claves para la delegación de tareas y comunicación inspiradora.

MOTIVANDO A NUESTRO EQUIPO.
Generando compromiso: Cómo introducir los objetivos como desafíos.

Claves para motivar y generar entusiasmo en colaboradores.

R

COMO UTILIZAR LOS CAMBIOS A NUESTRO FAVOR.
Comportamientos, Conductas y Actitudes.

Aprovechando el cambio para fidelizar colaboradores.

� Obtener claves para empoderar, motivar e influir incrementando la buena predisposición y
productividad en equipos de trabajo y colaboradores a cargo.

� Profundizar competencias del puesto: desarrollo innovador del Liderazgo Mandela y su
efectividad en los procesos.

� Maximizar comportamientos y actitudes del líder para celeridad en concreción de objetivos.
� Incorporar herramientas para la comunicación organizacional e interpersonal exitosa con

colaboradores a cargo.
� Desarrollar estrategias para la delegación de tareas.

Metodología:

NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Cómo evitar discusiones y construir puentes de entendimiento.

Los 7 asos para esactivar uejas .“ P D Q ”

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL FEEDBACK EXITOSO.
Cómo introducir un feedback negativo un desafío motivador.convirtiéndolo en

Desarrollo de herramientas para aplicar al momento del Feedback.

Ejes temáticos:

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.

Curso-taller, Teórico-práctico, Lúdico-interactivo y vivencial. Empleo de recursos audio-
visuales y ejercicios puntuales. Personalizado.

Modalidad: Grupal e Individual.
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