Entrenamientos intensivos:

“Learning camp” de Comunicación,
Feedback y Coaching
6 de setiembre | 9.00 a 18.00hs.

Es mejor estar preparado para algo que nunca sucederá, a que suceda algo para lo que no estamos
preparados.
Enfoque

El enfoque de Entrenamiento Intensivo de Deloitte (“Learning Camp”), se basa en la implementación de talleres
especialmente diseñados con el objetivo de favorecer la transferencia efectiva del aprendizaje a la realidad del
participante, contribuyendo a la internalización de habilidades comportamentales que faciliten el inicio de un cambio
efectivo en el comportamiento.
Nuestros “Learning Camps” buscan ser el disparador que necesitamos para saber en dónde estamos parados en relación
a determinadas temáticas y hacia dónde queremos ir.

Metodología

Los “Learning Camps” son talleres intensivos de 8 horas de duración presenciales desarrolladas en una única jornada,
conformada por: un espacio para la conceptualización teórica, el despliegue de casos vivenciales a ser resueltos y el
acompañamiento de nuestros facilitadores expertos en las temáticas durante la jornada.
Estos Entrenamientos intensivos son disparadores sustanciales para el cambio en el comportamiento de los participantes,
quienes contarán con herramientas de auto diagnóstico que brindarán al participante una idea cabal de su situación
actual y hacia dónde moverse en relación a cada temática trabajada.

Learning camp de Comunicación, feedback y coaching

Espacio intensivo de reflexión, desarrollo y fortalecimiento de habilidades de comunicación en el contexto organizacional,
en particular en situaciones de retroalimentación y coaching a colaboradores.
Algunas de las temáticas a abordar son: mi estilo de comunicación, comunicación asertiva, foco en fortalezas
“feedforward”, la retroalimentación como oportunidad de crecimiento, la retroalimentación en situaciones difíciles,
la comunicación en procesos de coaching, entre otras temáticas.

Fecha: 6 de setiembre | Learning Camp de Comunicación, Feedback y Coaching
Horario: 9.00 a 18.00 hs.
Duración: 8 hs.
Costo: $ 10.000 + IVA
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