COACHING PARA LÍDERES
La cultura de la confianza
En distintas investigaciones se ha demostrado el impacto que
tiene el alto compromiso de los empleados en los resultados de
la organización y en el bienestar individual. Está muy claro que
crear una cultura centrada en los empleados puede ser bueno
para los negocios. Pero, ¿cómo hacerlo de manera efectiva?
Las evidencias demuestran que favorecer una gestión basada en
la confianza es la clave. Un estudio global de PwC informó que
el 55% de los directores ejecutivos piensan que la falta de
confianza es una amenaza para el crecimiento de su
organización.
Este taller se centra en que los responsables de equipos
comprendan porqué hay problemas que no se han resuelto en su
equipo, cómo desatar nudos, desacuerdos, resistencia al
cambio, qué hacer con las elevadas expectativas, etc. Al final
del taller, el participante incorporará herramientas del coaching
que lo ayudarán a diseñar conversaciones más efectivas.
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Temas del taller
La urgencia de un nuevo rol. El líder como
coach.
Gestión del desarrollo individual y del equipo
a través de conversaciones poderosas.

MODALIDAD ONLINE
3 webinars de 2 horas
1 sesión grupal de práctica de
coaching
Micro tareas aplicadas
Devolución docente personalizada

Apalancar el cambio y manejo de resistencias
Técnicas para dar feedback negativo sin
desmotivar a la persona
Aumentar el nivel de iniciativa, confianza y
responsabilidad en el colaborador.

BENEFICIOS
Networking con otros colegas
Certificado de asistencia
Devoluciones personalizadas
Práctico
Realista

ARANCEL

MAG. MÓNICA IZAGUIRRE

Formadora
Especialista en Aprendizaje, coaching y
comunicación.
Tiene más de 20 años de experiencia formando a
profesionales en comunicación y liderazgo. Es
docente universitaria en Argentina, Chile y Uruguay.

Argenti na $9500
Uruguay $4800
Otros países U$S120

BONIFICACIÓN
15% OFF por inscripción
temprana hasta el 25/04
Grupos corporativos
Alumni

Hace 12 años integró el coaching a su trabajo lo
cual le ha permitido acompañar el desarrollo
personal y laboral de distintos profesionales y
líderes de la región. Es autora del libro "10 ideas
prácticas para desarrollar su liderazgo".
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Testimonios
Qué dicen los participantes de nuestros programas:

Alejandra Cabrera
JEFA DE ANÁLISIS CREDITICIO - BANCO FORMOSA

Lejos de lo utópico, este taller brinda verdaderas respuestas a nuestros interrogantes como jefes.

Jorge González
GERENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL INEFOD

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

Mariana Meza
SUPERVISORA EN GRUPO FOXTROP

Lo que más me gustó fue el nivel de detalle que se maneja en el taller: te enseña a visualizar
cómo los distintos problemas rutinarios que suceden diariamente no deben ser pasados por
alto, y te da herramientas concretas para gestionarlo. Estoy muy conforme y agradecida con el
conocimiento adquirido.
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