CURSO CORTO ! REMOTO

DESARROLLO
DE EQUIPOS
DE ALTO IMPACTO

El mundo de las organizaciones de hoy nos
exige tener la capacidad de adaptarnos a
entornos cambiantes y aprender a ser flexibles frente a los retos que se nos presentan.
Los líderes de hoy necesitan tener esta capacidad, y a la vez,
desarrollar personas y equipos para generar una línea de carrera atractiva.

Hoy, buscamos trascender en las organizaciones, generando
impacto en los colaboradores. Adquirir herramientas para
desarrollar a otros es parte crucial de esta transcendencia.
En este curso aprenderás herramientas claves para poder
crear equipos de alto rendimiento a tu alrededor. Podrás conocer cuáles son las etapas para lograrlo y así poder desarrollar líderes de impacto en tu entorno.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

/ Conocer las etapas del trabajo en equipo. Modelo de las 5 disfunciones
del trabajo en equipo.
/ La Confianza, la base de todos los equipos de alto rendimiento. Proyecto de Trabajo en Equipo.
/ El Mundo VUCA en nuestro contexto actual. Cómo adaptarnos a los
cambios de hoy y generar un pensamiento disruptivo.
/ El Aprendizaje Experiencial como metodología para desarrollar equipos de alto rendimiento.
/ Conversaciones de Coaching para coordinar acciones dentro de los
equipos de alto rendimiento.

Alexandra Roulet
MODALIDAD REMOTA
Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero en
movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 6 sesiones,
a través de la plataforma Blackboard Collaborate (educación sincrónica),
donde podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás
las clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso
podría extenderse por una semana adicional.

Conoce el inicio de clases y los horarios
en nuestra web:

Executive Coach certificada por la HCN (Human Coaching Network) y la ICI (International Association of Coaching-Institutes),
Coach PNL certificada por la ICC (International Coaching Community), Trainer Practitioner en Aprendizaje Experiencial con énfasis
en Outdoor Training certificada por la OTC.
Socia de la IFSociety (Sociedad Internacional
de facilitadores) y socia de la APEE (Asociación Peruana de Educación Experiencial)
Ingeniera en Gestión Empresarial con diplomatura en Gestión Comercial. Con más de 10
años de experiencia laborando en empresas
del rubro de servicio y consultoría, telecomunicaciones y editorial.
Actualmente, asesora y capacitadora de diferentes empresas del sector privado y público,
coach de vida, coach ejecutiva, docente en
ISIL en programas de desarrollo de habilidades para la gestión de personas y diplomado
de Gestión del Talento y Gestión Comercial,
facilitadora de talleres in house y outdoor a
través de la metodología del aprendizaje experiencial y desarrollo de habilidades tales
como el liderazgo, la comunicación asertiva,
el trabajo en equipo, la inteligencia emocional
y la motivación.
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ESPECIALÍZATE
EN 6 SESIONES

HORARIOS
ADECUADOS

