Competencias Clave De
Conduccíon Para Mandos Medios
Quienes gestionan y lideran personas,
enfrentan un nuevo escenario, marcado por
diferentes valores en relación al trabajo, en
especial en las nuevas generaciones, la falta
de involucramiento, la necesidad de
incrementar la productividad y la agilidad,
preservar la seguridad, la calidad de vida y el
clima de trabajo.
Este contexto requiere ser liderado, introduciendo nuevos abordajes y herramientas
Dotar a los Mandos Medios y a quienes se preparan para ese rol, de los conceptos y herramientas de
práctica y rápida aplicación a su cotidiana realidad y apoyarlos en su implementación, es el propósito de
Competencias Claves de Conducción para Mandos Medios.
Al culminar el programa los participantes serán capaces de:
Reconocer los indicadores que deﬁnen la calidad de su gestión, los procesos clave del negocio a su cargo y
las experiencias que representan para su equipo.
Planiﬁcar la gestión de su equipo y asegurar la mejor cobertura de las funciones de acuerdo a las capaci-

dades de sus colaboradores.
Asignar con claridad tareas y responsabilidades a cada colaborador y acordar estándares de trabajo con
su equipo (qué debe hacer cada uno y cuándo está bien hecho).
Establecer un vínculo de cercanía y disponibilidad para con su equipo y asistirlo en sus necesidades para
facilitar el buen desempeño.
Monitorear regularmente la tarea y sus resultados de acuerdo a los estándares acordados y proveer
feedback orientado a la mejora sostenida del desempeño.
Identiﬁcar desvíos en el desempeño y corregirlos mediante entrenamiento en el puesto o con un proceso
de coaching.
Construir acuerdos de servicios claros y productivos, mediante la compresión de la dinámica del vínculo
entre clientes y proveedores internos y los desafíos que se deben sostener.

Ejes Temáticos
Consiste en 7 tópicos a lo largo de 3 días de Programa
•
•
•
•
•

Revisando el rol del líder
La planiﬁcación de la gestión del equipo
Construcción de acuerdos productivos en el equipo
Control de Desempeño y Coaching. El líder como entrenador.
Herramientas para la eﬁciencia del equipo:
• La comunicación como herramienta de gestión y soporte de los vínculos de trabajo.
• Análisis y resolución de problemas
• La gestión de los vínculos internos tipo proveedor-cliente como base de la calidad del servicio y/o procesos.
• Self Management: Herramientas para fortalecer competencias personales de gestión

¿Quiénes deberían participar?
El Programa está diseñado para personas responsables por la conducción de equipos profesionales y
técnicos que han sido identiﬁcados como potenciales líderes dentro de la empresa
Los Mandos Medios encontrarán en Competencias Claves de Conducción el marco conceptual imprescindible para su gestión y una batería de herramientas útiles y especíﬁcas de práctica aplicación para su rol.

La participación de grupos de personas una misma empresa es recomendable, ya que permite genera
visión y lenguaje común en los Mandos Medios, a las vez que potencia la calidad de la implementación de
cambios o mejoras. Por ello, las empresas que inscriban cinco o más personas tendrán acceso sin cargo a
una sesión adicional de coaching in Company.

Arquitectura del Programa
• El programa propone un diseño diferente, donde la combinación de tres tipos de intervención, metodología innovadora de laboratorio de experiencias, conjuntamente con Consultoría Abierta, permite brindar
soluciones personalizadas concretas a problemas especíﬁcos y Sesiones de Coaching, donde se facilita la
transferencia a la tarea asegurando un tratamiento integrado que potencia el alcance de los resultados
previstos.
¿Quién Conduce?
• El programa está desarrollado en su totalidad por el Sr. Guillermo Barreto y la Sra. Elisa Lazcano.
• Nuestro equipo técnico reúne la experiencia y conocimiento profundo del área y las técnicas docentes,
junto a una alta valoración de la calidad de su vínculo con los participantes.

Información General
El curso se dicta en 3 días.
Jueves 2, viernes 3 y jueves 16 de Agosto de 09:00 a 18:00 Hs
Lugar: WTC Montevideo, Sala Auditorio Torre 2 (PB).
Dirección: Cr. Luis Lecueder 3536 Dr. Bonavita.
Incluye: inscripción, materiales, almuerzos y breaks.
Por información adicional o inscripciones comunicarse con María Guadalupe de Commitment vía e-mail
(mariaguadalupe@commitment.com.uy) o por los teléfonos 27110947 – 27110857.
Commitment desarrolla éste y otros programas de capacitación y consultoría a medida de las necesidades de su Empresa.

