BUENOS AIRES
3 y 4 de abril 2014
Av Belgrano 1378/80 C.A.B.A.

Cómo llegar

Conduzco mi equipo con + resultados y - esfuerzo
Taller de Formación y Coaching con François Kaisin
Dirigentes y miembros de equipos de Dirección que desean progresar eficazmente en el
desarrollo y conducción de sus organizaciones

Participantes

•

Objetivos

•

Metodología

Este Taller (Módulo 1) y el Seguimiento (Módulo 2), alternarán:
• Presentaciones/transferencia de contenido con ejemplos y experiencias compartidas
• Material didáctico y herramientas de auto-evaluación
• Video-conferencia con un coach profesional de otro país (traducción simultánea)
• Puesta en movimiento/acción con sesiones de seguimiento mediante el coaching de
grupo (menos de 10-12 personas), donde cada participante posee sus propios objetivos y
acciones sobre la base de situaciones reales
• Tareas propuestas por el coach y los participantes
• Preparaciones de participantes y coach antes de cada sesión de coaching
• Balance entre participantes y minutas de sesiones
El verdadero refuerzo de habilidades se hará durante y entre las sesiones de coaching. Leer

comprender lo que es el estrés y los conflictos, su impacto sobre las personas, los
equipos y organizaciones
• aprender aun más sobre sí, su estilo de comunicación, organización, manejo de
conflictos, y conducción
• aprender a alcanzar nuevos equilibrios entre vida profesional y vida personal
• convertirse en líderes más eficientes, saliendo de sus propias “zonas de confort”
(creencias, paradigmas)
• dotarse de herramientas prácticas transferibles al resto de su equipo
Y así mejorar aun mas la atmósfera de trabajo, la productividad en su organización y su nivel
de satisfacción. Leer más

más

Aranceles
1 persona por empresa

2 personas o más por empresa

Módulo 1: Taller en sala*

$ 2.100

$ 1.850 /persona

Módulo 2: Coaching grupal *

$ 1.100

$ 900 /persona

Módulos 1 y 2

$ 3.000

$ 2.580 /persona

*Módulo 1 - Taller en sala: 2 medias jornadas, incluyendo una sesión de coaching grupal
*Módulo 2 – Coaching grupal: Dos sesiones de coaching grupal de 2 hs c/u por videoconferencia a los 30 días y a los 60días del taller

INSCRIBASE AQUÍ
Para más información, puede contactarse con Ana Solans
Agradecimientos

