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FERNANDO OLAVARRÍA
Executive life Coach (Coaching for Wellness,
USA). Especialista
en habilidades blandas.
Director Externo, Empresario, Ejecutivo Senior
de Multinacionales en Salud, Servicios y
Consumo Masivo.

“El mundo de hoy está cambiando rápidamente, y cada vez más vemos como altos ejecutivos,
antes considerados como indispensables, pierden valor en el mercado; equipos antes imparables
se ven sobrepasados por nuevas generaciones mejor preparadas y listas para enfrentar los
cambios del mundo actual.
En algunos años todo lo que hemos aprendido en nuestra carrera, maestría quedarán
completamente obsoletos. El día de hoy el mundo corporativo exige habilidades diferentes a sus
altos ejecutivos, el desarrollo de habilidades blandas ha sido imprescindible para una carrera
corporativa exitosa.

Preguntemonos ¿está tu equipo listo? ¿estás tú listo?
Te aseguramos que nuestros talleres desarrollaran tanto tú, cómo tú equipo, todas las habilidades
necesarias para una carrera exitosa en el mundo corporativo.”

Fernando Olavarría
Coordinador de Programa
Docente Principal
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Queremos ser una herramienta para abordar la solución de problemas a través de la
formación y perfeccionamiento de los colaboradores de la organización. Los objetivos son
únicos por empresa, debido a que se ajustan a las necesidades de cada una, sin embargo
tenemos objetivos que pueden ser transversales a todas las empresas:
Acelerar el proceso de aprendizaje en las organizaciones en los tema desarrollados

n

Incentivar una cultura anticorrupción y de valores en las organizaciones

n

Atender áreas específicas dentro de la organización.

n

Contribuir con las organizaciones para mejorar la calidad de profesionales dentro
de su organización potenciando sus capacidades y habilidades

n

Compartir conocimientos y experiencias, así como buenas prácticas

n

PROGRAMA CURRÍCULAR

TRAINING DE SERVICIO Y VALOR AL CLIENTE

n

TALLER DE DESARROLLO DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

n

TALLER DE HABILIDADES DIRECTIVAS

n

TALLER DE MOTIVACIÓN - UN EQUIPO LO LOGRA TODO

n

TALLER DE PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO

n

TALLER DE TÉCNICAS DE VENTA

n

GROWTH MINSET: EL SECRETO DEL ÉXITO EN TIEMPO DE CAMBIO

n
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