Mi Desarrollo en las Organizaciones del Siglo
XXI
Código: 526986
Duración: 2.00 horas
Descripción
En el mundo de hoy resulta imperativo saber conectarse hábilmente con personas y sistemas, aprender constantemente, trabajar desde
todo punto de vista las emociones, saber adaptarse a lo nuevo y diferente. En definitiva, saber cambiar. Para dar estos pasos vencer el
miedo es una de las primeras instancias a sortear, y no solamente desde el punto de vista individual, sino también desde lo colectivo.
En este curso, además de aprender a gestionar el Desarrollo, el Desempeño y la Innovación basados en el Engagement, podremos
descubrir como la mentalidad que adoptamos para nosotros mismos afecta la forma en que llevamos nuestras vidas y por ende nuestros
resultados profesionales.

Objetivos
● Desafiarnos constantemente a nosotros mismos para desarrollar nuestras habilidades y fomentar las de nos rodean.
● Conseguir que personas inspiradoras, independientemente del puesto que ocupan en la empresa, lleven la estrategia y el ADN en su
día a día.

● Redescribirnos en torno a nuestras habilidades y competencias para desarrollar la innovación y el crecimiento.
● Comprender los retos para los cuales debemos estar preparados, dentro de los nuevos modelos híbridos de trabajo del Siglo XXI.
● Desarrollar una personalidad más dispuesta al cambio y al aprendizaje, al mismo tiempo que a la productividad creando y operando
rutinas eficientes.
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Contenidos

Mi Desarrollo en las Organizaciones del Siglo XXI

Venciendo los miedos: un desafío de cambio colectivo
● Venciendo los miedos: un desafío de cambio colectivo

Fomentar el Engagement en equipos híbridos
● El rol del espacio de trabajo
● Propuestas de mejora en los diferentes espacios laborales
● Algunas reflexiones finales

Modelos de Acompañamiento - Seguimiento
● Coordinar equipos a distancia
● Plantillas para el trabajo en remoto

El desarrollo y la mentalidad de crecimiento dentro de las Organizaciones del Siglo XXI
● Innovación: del dicho al hecho

Auto Evaluación de mi Desempeño y Productividad
● Beneficios de la Autoevaluación de Desempeño y Productividad
● Dinámicas de autoevaluación
● ¿Qué puedo hacer a nivel individual para mejorar mi desarrollo profesional?
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