
Escuela de Administración de Empresas

 Programa Actualización Empresarial

¿Cómo  fortalecer mis

habilidades blandas  dentro de

la organización?

Taller
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General:

- Brindar a la organización una actividad de formación que permita el perfeccionamiento gradual medible de una determinada competencia o conocimiento a través de

un modelo estratégico que incluye un ciclo de talleres presenciales e instancias de seguimiento.

Específicos:

- Establecer la actividad de formación basada en la estrategia de la organización. 

- Estimular en los participantes la autoevaluación posterior a poner en juego una determinada competencia o conocimiento, con el fin de crear la necesidad de

mejoramiento. 

- Estimular en el participante un compromiso de autodesarrollo a través de una serie de actividades guiadas y de seguimiento establecidas en conjunto con el

participante. 

- Brindar a los participantes herramientas y técnicas que les permitan crear y desarrollar pautas para desarrollar comunicaciones asertivas en sus relaciones de trabajo y

personales.  

- Brindar a los participantes herramientas y técnicas que les permitan desarrollar de manera eficaz las habilidades blandas.

Teórico – práctico y altamente participativo, en donde también se asignan tareas o lecturas,

para reforzar y poner en práctica lo visto en las sesiones. La metodología es 30% teoría y

70% práctica, usando siempre herramientas lúdicas para facilitar el aprendizaje. También

sería interesante en este proceso, establecer varios proyectos para que, en grupos

asignados, los ejecuten poniendo en práctica las habilidades que van adquiriendo en las

capacitaciones

La importancia de la capacitación para el desarrollo de los colaboradores en una organización es bien

conocida, sin embargo, el reto se encuentra en que estas actividades de formación logren un impacto

tangible para las organizaciones que invierten en este rubro. Todos tenemos algún grado de desarrollo de

las habilidades blandas, sin embargo, para el fomento de las mismas debe haber un compromiso genuino y

el deseo de perfeccionar las mismas, buscando una mejora en lo personal y también en el área laboral.  Las

habilidades blandas son fundamentales para el liderazgo de una organización, ya que son las herramientas

necesarias para las relaciones sanas y un alto nivel de productividad en un ambiente con un alto nivel de

motivación.

MAE. Verny Wilson Cole

Trainer, consultor y facilitador internacional. Máster en Administración en énfasis en Recursos Humanos, Licenciado en

Psicología con especialización en Recursos Humanos y Especialista en Motivación y Liderazgo. Cuenta con 24 años de

experiencia en el área de desarrollo organizacional, implementación de valores compartidos y competencias laborales,

creación y desarrollo de planes estratégicos, cultura organizacional, aplicación de estudios de clima organizacional y

sus respectivos planes de seguimiento. Capacitador en temas de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva,

valores organizacionales, resolución de conflictos, relaciones interpersonales, entre otros. Además de ser consultor, se

desempeña como profesor en distintas universidades, incluyendo el Tecnológico de Costa Rica.



ALAJUELA SAN PEDRO

₡125.000,00 + 2% IVA
Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.
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16

- Comunicación efectiva y asertiva 

- Comunicación organizacional y sus barreras

- Inteligencia emocional

- Inteligencia racional

- Estrategias de resolución de conflictos

- Cambio organizacional

- Pensamiento estratégico

- Toma de decisiones

- Los cinco niveles del Liderazgo

- Entre otros.

HORARIO

Lunes y miércoles

De 5:30pm a 9:30pm

 

Viernes

De 5:30pm a 9:30pm

http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls


Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de

preferencia 

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente

link: http://bit.ly/346Xrls

Notas: 

- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.

- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante

asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la

cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

