Taller - Soluciones Reales para Jefes Reales
Público Objetivo:
Jefes, Gerentes, RRHH,
Empresarios
Es un requisito tener
actualmente personal a
cargo.

Modalidad a distancia
21/09 al 2/10
Duración: 12 horas

¿Qué temas abordaremos?
Mitos y verdades de ser jefe

Saber dar feedback negativo

¿Cómo lograr que se haga lo
que pido?

¿Cómo fomentar un ambiente
laboral positivo?

¿Cómo motivar al empleado
de hoy?

¿Cómo manejar la incompetencia?

¿Cómo marcar los límites?

Manejo de equipos en entornos
virtuales (WhatsApp, Zoom, etc.)

Metodología de trabajo
Las actividades son asincrónicas, lo cual implica que los participantes
pueden realizar el taller de acuerdo a sus horarios, sin necesidad que estos
sean fijos o pautados. Durante el período que está disponible el Taller el
participante podrá acceder a:
Videoclases conducidas por la formadora, quien acompañará al
participante explicándole los temas
Ejercicios prácticos para ir aplicando lo aprendido a situaciones reales.
Foros de debate para compartir experiencias y comentarios entre los
participantes del taller.
Foro de consultas para que el participante pueda evacuar dudas
Devoluciones personalizadas

Sin horarios fijos ni
pautados.
Aranceles:

Argentina - $ 6800
Uruguay - $ 4200
Otros países - U$S 95
Bonificación de 15% por
inscripción temprana hasta
el 20/08
Transferencia bancaria –
tarjeta de crédito o débito –
PayPal

El colaborador
“competente” se
gestiona solo.
El dilema surge
cuando tenemos un
colaborador que no
cumple con las
expectativas.
¿Cómo se gestiona la
“incompetencia”?

Testimonios

La experiencia del taller fue altamente positiva, interactuar
con otros Jefes que viven realidades distintas pero semejantes a la
hora de ver la práctica tiene mucho sentido a la hora del aprendizaje.
También los contenidos de curso, artículos y la orientación de la
docente fueron todos muy interesantes y recomendables.
¿Qué tipos de jefes logran buenos
resultados?

Psic. Jorge González
Gerente de Desarrollo Institucional
INEFOD

¿Cuándo vale la pena dar
feedback negativo?
¿Qué rutinas me permiten
conectarme mejor con mis
colaboradores?

5 razones para participar:
Encontrarás soluciones reales a
tus principales retos. En pocas
palabras, aprenderás nuevas
estrategias y soluciones para
resolver algunos de tus mayores
desafíos como Jefe.
Networking. Conocerás colegas
de otras organizaciones que
comparten el reto de ser Jefe.
Mantenerte al día. Si deseas
seguir desarrollándote, es
necesario conocer las mejores
prácticas y la forma de ponerlas
en acción en tu organización.
Grupo reducido. El número de
participantes permite el
contacto personalizado y que
cada inquietud sea atendida.
Devoluciones personalizadas
Los trabajos de aplicación que
realices serán revisados por la
formadora quien te dará sus
recomendaciones.

Lejos de lo utópico, este taller brinda verdaderas
respuestas a nuestros interrogantes como jefes. Requiere replantearse
el enfoque que le damos a nuestra función y buscar soluciones reales
en base a herramientas reales, con el acompañamiento adecuado.
Excelente aporte, hoy aplicado y visible en mi desempeño personal.
Alejandra Cabrera
Jefa de Análisis Crediticio
Banco Formosa

El taller fue muy positivo, me aportó conocimiento y me
brindo elementos para trabajar con quienes desempeñan el rol del jefe
en las organizaciones. Asimismo, los recursos utilizados fueron de gran
ayuda, aportando claridad y nuevas formas de analizar el tema. ¡Muy
recomendable!
Mag. Rosina Grauert
Consultor y líder de equipos

El Taller trata situaciones que realmente se presentan en
un cargo de jefatura, comentando prácticas que me resultaron
disparadoras para reflexionar sobre cómo ser un mejor jefe. ¡Lo
recomiendo!
MBA.Ing. Adela Capra
Ex Gerente de Planta
Lácteos Colonial

Formadora: Mag. Mónica Izaguirre
Especialista en aprendizaje, comunicación y coaching. Brindó su primer taller a
gerentes de primera línea hace más de 20 años. Durante estas dos décadas
Mónica ha ocupado distintas posiciones profesionales que le han permitido
comprender muy bien las necesidades reales de los jefes.
Desde hace 10 años integró el coaching a sus servicios profesionales lo cual le
ha permitido acompañar el desarrollo personal y laboral de distintos ejecutivos y
técnicos de la región.
Es autora del libro digital "10 ideas prácticas para desarrollar su liderazgo" y
docente universitaria en Argentina y Uruguay.
Los participantes de sus talleres trabajan en distintas organizaciones públicas y
privadas de la región. Entre ellas se destacan:
Agronegocios del Plata ADP, Asse, AUCO, Auditorio del Sodre, Banco Central,
BROU, Banco Formosa, Bayer, Contaduría Nacional de la Nación, Correo
Uruguayo, Farmashop, Grupo Petrobras, Granja Pocha, Hipódromo de
Maroñas, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Intendencia de San
José, Litoral Gas, MGAP, Montes del Plata, Municipalidad de Mar del Plata,
OPP, Ose, Pronto, RSA, República AFAP, Synapsis Contact Center, Tata
Consulting, Tata Supermercados, Universidad Nacional de Mar del Plata,
Universidad de San Andrés, UTEC, entre otras.

Consultas e Inscripciones:
capacitacion@embrion2.com

