PROYECTOS Y ECONOMÍA 

CIRCULAR GENERAL
CIRCULAR Nº 210

Reprogramación
Taller Express
“Herramientas de Liderazgo para Managers”
11 de Diciembre del 2017
La Cámara Departamental de Industria de Cochabamba, informa a sus asociados que el
desarrollo del Taller Express “Herramientas de Liderazgo para Managers” que tiene por
objetivo: “Brindar a la alta dirección, jóvenes líderes y emprendedores, las
herramientas necesarias para lograr la dirección, de equipos de trabajo, orientada a la
consecución de objetivos, aplicando principios fundamentales de liderazgo efectivo”
Será reprogramado para el día sábado 22 de Enero del 2018 en el auditorio “Hernán
Ribera” – 1er Piso de la Torre industrial – Av. Ballivian Nº 782, de hrs. 09:00 am a 17:00 pm

De acuerdo al siguiente contenido:
-

-

-

Estilos de liderazgo
o Mitos y realidades del
liderazgo
o Estilos de Líderes
o El liderazgo situacional
Comunicación Efectiva
o Dinámica
de
Comunicación:
(Descifrando el código)
o Barreras personales de
la Comunicación
o Toolkit
para
la
comunicación efectiva
o Elementos Básicos de
Oratoria
o Lenguaje Corporal
Trabajo en Equipo
o Grupos Vs Equipos
o Dinámica de Equipo
“Alzando Vuelo”

o
o

-

-

Gestión del Cambio
Técnicas
de
construcción de equipo
Manejo de reuniones
o Tipos y Objetivos de
Reuniones
o Pasos para reuniones
efectivas
o Reglas
de
Robert
Express
para
organizaciones
o Práctica grupal
La visión del Líder
o Establecimiento
de
objetivos
o Que
necesito
para
alcanzar mi visión
o Ejercicio individual “I
have a Dream”

Inversión:
-

Asociados
Estudiantes
Particulares

Bs. 300.Bs. 300.Bs. 380.-

Se hace extensiva la invitación a todos nuestros asociados a participar activamente
del “Taller Express”
Para mayor Información contactarse con la Asesora de Proyectos y Economía Lic.
Liliancruz Montero Lazcano Telf.: 4257057 int. 117 Cel.: 79955034 correo
electrónico: lmontero@camind.com

Con este motivo, saludamos a ustedes muy atentamente:

Lic. LilianCruz Montero Lazcano
RESPONSABLE DE PROYECTOS Y
ASESORAMIENTO ECONOMICO

Lic. Ivone Melgar Ruiz
GERENTE GENERAL

