Inscríbete Aquí

Metodología Curso Online

CURSO
COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO
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> Objetivo del Curso
Profesora del curso: Annabella
Zaccarelli

Los participantes incorporarán las distinciones y las habilidades necesarias para desarrollar una
carrera profesional exitosa, con creciente aumento del valor que agregan desde los diversos roles
desde los cuales se desempeñen, reforzando su identidad pública y la calidad de las relaciones

Licenciada en Filosofía y MBA, Pontificia Universidad
Católica de Chile, Chile. Coach ontológico, Newfield.

que establecen. Todo esto hará posible un desempeño exitoso también en en el rol de Liderazgo

Directora Académica Diplomado en Liderazgo y Gestión
de Equipos.

que asuman, potenciándose el desarrollo de una carrera gerencial.

Experta en habilidades directivas, comunicación efectiva
y liderazgo. Consultora y relatora en programas para
empresas. Es Directora Ejecutiva de una empresa de
consultoría, además de dedicarse al coaching ejecutivo
en su consulta privada.

Contenido curso online:
Módulo 1:
Desafiando los límites de nuestra transformación
Comprender el impacto que tienen nuestros Paradigmas en nuestras vidas y la forma en que pueden
interferir en las relaciones que establecemos con los otros.

Módulo 2:
Habilidades relacionales
Conocer y desarrollar algunas habilidades que posibilitan establecer relaciones basadas en la Confianza y
culturas organizacionales en las que se dé un muy buen clima laboral y que haga posible la excelencia en
los resultados de manera sustentable.

Módulo 3:
La empresa como red de cuidado
Comprender las organizaciones como una Red de Conversaciones, una Red de Promesas y una Red de Cuidado.

Módulo 4:
Herramientas de coaching
Conocer la metodología del Coaching, con el fin de utilizar sus etapas para establecer interacciones
constructivas.

Más información: (56 2) 2800 8816 - ccla@unegocios.cl

> Para acceder al beneficio debes:
Enviar un SMS GRATIS al 3008 indicando tu RUT*unegocios
Ejemplo: 9123321k*unegocios
•

Ingresa tu código e inscríbete aquí: cursoscajalosandes.unegocios.cl

•

El cupo queda reservado al efectuar el pago del curso.

•

El envío del SMS NO asegura un cupo en el curso.

•

En caso de dudas o consultas, escribe a ccla@unegocios.cl

Valor Referencia: $260.000
Valor Pago afiliados Caja los Andes: $52.000 (80% descuento)

