
Escuela de Administración de Empresas

 Programa Actualización Empresarial

La resiliencia como clave en

la innovación empresarial
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General:

- Identificar las herramientas claves para el desarrollo y aplicación práctica de la resiliencia a las

jefaturas, manejo efectivo de las mismas, dentro del ámbito del desarrollo de una conducta asertiva y

resolutiva en el duro mercado laboral de hoy.

Específicos:

-   Identificar los retos y desafíos que implica el cambio y la adaptación asertiva y efectiva a los mismos.

-   Reconocer de forma clara los pasos para desarrollar resiliencia y cómo llevarlos a la vida practica del

profesional de hoy.

-    Verificar cuál es la relación entre la resiliencia y la innovación.  

 

Un aspecto fundamental para el éxito de las organizaciones consiste en

conocer y aplicar de forma práctica y sencilla los pasos para desarrollar

resiliencia y asertividad a través de una presentación limpia, dinámica y

amena. Al finalizar este webinar, los participantes contarán con un plan de

acción claro para ser aplicado en sus organizaciones, el cual implica

compromiso y disciplina del participante y de su equipo.
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Licenciada en Comunicación Social y Magíster en Gerencia de Mercadeo, con amplias investigaciones en

el área del comportamiento del consumidor, raíz de la cual emerge la creación del Método Psiquis y su

implementación a nivel internacional. Periodista, investigadora y conferencista internacional. Productora

nacional independiente y conductora. Además, es escritora de artículos especializados en el área de

mercadeo, marcas y franquicias.

Primeramente, se definirá el problema principal a resolver, relacionado con el reto que

implica generar un cambio en la organización. Posteriormente, se establecerán tips claves y

herramientas que permitan solucionarlo, los cuales se verán reflejados en el plan de acción

final. Para conectarse a la capacitación, le estaremos enviando un link a los participantes, al

cual deben acceder  con el fin de que pueda participar en la misma.
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CONTENIDO
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Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.

HORAS

DURACIÓN

2 - ¿Que es la resiliencia y la asertividad

 

- Retos y desafíos que implica el cambio y la

adaptación asertiva y efectiva a los mismos.

 

- Reconocer de forma clara los pasos para

desarrollar resiliencia y cómo llevarlos a la

vida practica del profesional de hoy.

 

- ¿Cuál es la relación entre la resiliencia y la

innovación? 

 

- Reflexión y plan de acción final.

SEPTIEMBRE

FECHA

7
3:00pm - 5:00pm

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

