Ciclo Talleres con Expertos

2018

El Instituto Nacional de Calidad presenta su Ciclo de Talleres con Expertos 2018,
dado el buen suceso del año pasado.
Por ello este año el Ciclo se amplía a 10 talleres entre Marzo y Diciembre, con
temáticas inherentes a la Gestión Directiva y Gerencial en el marco del Modelo de
Mejora Continua Uruguayo.

Objetivo
Proporcionar herramientas actualizadas y de aplicación práctica que contribuyan
a potenciar el desempeño de los participantes en procura de mejores resultados
organizacionales.

Metodología
Mediante talleres de corte totalmente interactivo y con desarrollo de dinámicas,
análisis de casos y apoyo de videos, de manera de procurar una mejor
internalización de los conceptos.
Los talleres estarán a cargo de expertos en las diferentes temáticas con amplia
experiencia en nuestro medio.

Dirigido a:
Directores, Gerentes, Jefes, Supervisores, Coordinadores, Emprendedores y todos
aquellos que deseen actualizar sus conocimientos en forma práctica.
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Calendario
Taller

Fechas

Gestión del Ausentismo. Todos a bordo

26 y 27 de Abril

Gestión Organizacional y Procesos. Gestionando con
eficacia

30 y 31 de Mayo

Gestionando la Experiencia del Cliente

04 y 05 de Julio

Gestión de Riesgos. Calidad de Vida y Trabajo

02 y 03 de agosto

Planificación Estratégica. Del sueño a la acción.

20 y 21 de agosto

Gestión de Cambio en las Organizaciones

20 y 21 de septiembre

Liderar con Eficacia Hoy. Alineando al equipo hacia
resultados

14 y 15 de noviembre

Comunicaciones Eficaces en las Organizaciones

28 y 29 de noviembre

Gestión del Tiempo y Toma de decisiones

18 y 19 de diciembre

Duración de cada taller: 8 horas
Horario: De 9 a 13 horas en 2 sesiones consecutivas
Lugar: Sala de Telemedicina Peluffo Giguens, Gastón Ramón s/n esq. Bvar. Artigas

Talleres: presencial, online o diferido. Consulte

Certificación Especial
Todas aquellas personas que cursen y completen los 10 talleres recibirán el:
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DIPLOMA EN HABILIDADES DE DIRECCIÓN
Otorgado por el Instituto Nacional de Calidad.

Información e inscripciones
A través del 2903 7030 o via mail a: secretaria@inacal.org.uy
. Consulte bonificaciones por grupos y convenios

In Company
Los talleres del Ciclo pueden ser dictados In Company, así como otras temáticas
de interés para las organizaciones.
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