
CURSO  EL GERENTE COACH

Presentación:
Cualquiera que sea el contexto en el que se desarrolle
un gerente, la comunicación será el factor determinante,
no solo de su éxito laboral, sino del nivel de efectividad
de una empresa, definido por el tipo de conversaciones
que se tienen y de las que no se tienen. Un gerente que
es capaz de expresarse y entender las necesidades
reales de su empresa y su equipo de trabajo, a partir de
una comunicación asertiva, es un gerente que apunta al
éxito en todas sus dimensiones. Esta nueva
característica de la gerencia es la llamada “inteligencia
conversacional”, capaz de transformar realidades y abrir
nuevos espacios de posibilidades. Se trata de un nuevo
modelo de gestión liderado por el Gerente Coach,
provisto de competencias y distinciones que le permiten
ver y superar obstáculos que otras personas no ven,
consiguiendo altos niveles de desempeño, tanto para él
como para sus colaboradores.

Dirigido a:
● Gerentes y jefes de área que deseen mejorar sus

competencias, profesionales y personales, para la
mayor productividad, tanto en la empresa como
en la vida personal.

● Universitarios y técnicos que deseen optimizar su
nivel de comunicación.

● Interesados en incursionar en el área gerencial.

Objetivo:
Impulsar el nuevo perfil gerencial basado en el
conocimiento, la comunicación y el control emocional
que todo gerente debe manejar, sobre la base de un
liderazgo verdaderamente efectivo.

Contenido:
1. La empresa tradicional, la empresa emergente y el

nuevo perfil de autoridad.
2. El rol de las conversaciones en la empresa.
3. El poder del Lenguaje.

4. ¿Líder o gerente o ambos?
5. Enfoque único y enfoque múltiple
6. La danza de las promesas
7. Características de un Gerente coach
8. Herramientas de intervención

Certificado de asistencia:
Emitido por la Universidad Simón Bolívar, Venezuela

Facilitadora:
Profesora Emma García

Modalidad:
Plataforma virtual de Funindes USB

Metodología:
Dinámicas grupales, videos

Duración:
2 semanas

Período del curso:
Inicio: 16 de agosto de 2021
Final:  29 de agosto de 2021

Horario:
Acceso a la plataforma las 24 horas del día

Inscripciones:
Hasta el 12 de agosto de 2021

Inversión:
30 USD

Forma de Pago:
Pago único
Transferencia bancaria internacional
Transferencia bancaria nacional
UPHOLD.
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