Soft Skills para Project Leaders
de IT
Camino a un mundo digitalizado, las
empresas de IT son cada vez más
demandadas en cuanto al valor que aportan
realmente sus productos, la velocidad y
conﬁabilidad con la que se desarrollan y
entregan los mismos.
Sobre la tarea de liderar equipos de trabajo, proyectar o desarrollar, recae buena parte de la
responsabilidad de obtener estos resultados. Aparecen además nuevas herramientas como Metodologías Agiles que, aunque no se implementen directamente aportan principios de gestión tanto del
vínculo del servicio, como de la calidad de vida en el trabajo, que modiﬁca la percepción y requerimientos
de los subalternos, sobre este rol.
Los Leaders de IT maniﬁestan que suelen enfrentarse a situaciones que desafían su capacidad de gestión
• Equipos de proyecto que no permanecen estables a lo largo del tiempo. Cada proyecto implica “volver a
empezar” con algunos o con todos los colaboradores
• Liderar a “pares” con solvencia en áreas que el leader no domina.
• Manejar disciplina operativa en ambientes de trabajo poco estructurados.
• Procesos de trabajo sometidos a un alto nivel de incertidumbre que desde su visión no es posible predecir/planiﬁcar
• Diﬁcultad para articular objetivos y contenidos con otras áreas (Comercial-Desarrollo, Desarrollo-Soporte, etc.)

• Proyectos geográﬁcamente dispersos, y equipos de proyecto multinacionales(diferentes estilos, culturas,
etc.)
Dotar a los actuales y futuros líderes de los conceptos claves y las herramientas y, para capitalizar estos
cambios y enriquecer la calidad de gestión, es el propósito de Soft Skills para Project Leaders de IT.

Testimonios
• "La forma abordar los temas es muy interactiva y la mayoría de las veces se baja fácilmente de lo teórico
a lo práctico con casos concretos"
• "Especíﬁco, muy participativo y cordial. Vimos lo que hacemos mal y cómo corregirlo. Tiene lo fundamental de cualquier capacitación: es pragmático y aplicable inmediatamente"
• "Me sentí completamente identiﬁcado con los problemas y me brindaron herramientas para solucionarlos"
• "Muy interactivo, participativo, entretenido. Aprendí y reaﬁrmé conceptos"

Contenidos
•
•
•
•
•
•

Revisitando el rol del Project Leader.
La planiﬁcación de la propia gestión y la de los colaboradores de equipo.
Self Management: herramientas para fortalecer competencias personales de gestión.
Gestión del contrato con el equipo para estimular a la vez autonomía y disciplina.
Gestión del desempeño.
Comunicación y gestión de vínculos en articulación transversal.

Información General
El curso se dicta en 3 días consecutivos:
09 y 10 de mayo de 09hs a 18hs, Sábado 11 de Mayo de 9hs a 13hs
Lugar: WTC Montevideo, Sala Auditorio Torre 2 (PB).
Dirección: Cr. Luis Lecueder 3536 Dr. Bonavita.
Inversión: U$S 850 + IVA por persona (ochocientos cincuenta dólares americanos más impuestos)
Incluye: inscripción, materiales, almuerzos y breaks.

Sesiones de Coaching de apoyo a la implementación de nuevos conocimientos
Son 2 sesiones (opcionales) de Coaching de 2hs cada una (optativa)
• Horario: 9 a 11 hs y 11 a 13 hs
• Lugar y fecha: A conﬁrmar.

El Programa Soft Skills Tiene Cupos Limitados
Estamos a tu disposición para brindarte la información compleme
María Guadalupe
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NOTA
Este programa cuenta con el apoyo de los subsidios de CAPACITAC
cualquiera de estos subsidios deberán
tener en cuenta que los formularios correspondientes tendrán que ser entregados a Commitment lo
antes posible para cumplir con los plazos de habilitación requeridos.

