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El contenido de este curso-taller fue diseñado en base a la investigación desarrollada por BA Group sobre la
vida y obra del Dr. Nelson Mandela. Dicho trabajo consiste en la identificación de patrones de
comportamiento del gran líder Sudafricano interconectados con recursos filosófico-prácticos, base de la
metodología de BA Group.
El participante de este curso obtendrá herramientas prácticas desde una óptica innovadora, a fin de
potenciar el rendimiento de su gestión diaria.

Dirigido a:

Top-Management, Alta Gerencia, Colaboradores destacados en la orgnización.

Beneficios:

 Desarrollar herramientas para motivar, inspirar y fidelizar colaboradores.
 Adquirir claves de comunicación para conversaciones difíciles y feedbacks.
 Propiciar comunicación integradora sobre desafíos, ideas y visiones.
 Visualizar situaciones negativas como oportunidades encubiertas.
 Fortalecer instrumentos para la negociación y resolución de conflictos.

Metodología:

Curso-taller, Teórico-práctico, Lúdico-interactivo y vivencial. Empleo de recursos audiovisuales y ejercicios puntuales. Personalizado.
Modalidad: Grupal e Individual.

Ejes temáticos: Primero. NELSON MANDELA y EL ARTE EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES.
Conocimiento y sistematización de:
¿Qué intereses tienen las personas? ¿Qué las motiva? ¿Qué las atrae?
El impacto organizacional de las Relaciones Interpersonales exitosas.
Segundo. EL “EFECTO MANDELA” : GANANDO ALIADOS.
Liderar “desde el frente” - liderar “desde atrás”.
El “Ojo de Ver lo Bueno”. Claves de la “Escucha Activa”.
Estrategias, ejemplos, resultados.
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Tercero. CLAVES PARA MOTIVAR E INSPIRAR AL COLABORADOR.
¿Cómo conducir conversaciones difíciles?
¿Cómo entregar un feedback negativo?
Convirtiendo ese feedback negativo en un desafío motivador.
Cuarto.

PLAN DE ACCION ESTRATEGICA PARA EL LIDER.
Revisión teórico-práctica de la adquirida “Caja de Herramientas” Mandela.
Sistematización. Diferentes estrategias para la resolución de casos puntuales.
Conclusiones finales.

Duración:

Grupal: 16 a 32hs (Opción express 10hs) - Individual: 15hs
Regularidad a convenir.

Incluye:

Personalización del taller - Hasta 15 participantes en modalidad grupal Certificado de Asistencia - EPI/EPG
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