DESCRIPCIÓN

Este programa es para a profesionales que tienen
una visión de carrera. Se basa en la revisión de sus
estrategias, el aprendizaje del lenguaje de competencias,
el autoconocimiento y la fijación de metas de desarrollo.
Tiene una duración de 24 horas. El ingreso al programa
es abierto, se anuncia en programación para diferentes
ciudades de Colombia.

Testimonio
“Esto no es sólo la aplicación a la vida laboral, sino a las
distintas dimensiones en que tú te desempeñas, no te
puedes desprender, aprendes a ser más empático incluso
con las personas que están caminando en la calle” Tania

PROMESA DE VALOR
El participante en este programa:
Se autoconocerá gracias a un análisis objetivo de sus
competencias y áreas de oportunidad.
Manejará la metodología para la estructuración,
documentación y evaluación de Planes de Desarrollo.
Contará con un Plan de Desarrollo estructurado por sí mismo,
utilizando el lenguaje de competencias y en función de su
visión de carrera.
Tendrá conocimiento teórico y práctico del lenguaje de
competencias, con lo cual podrá participar activamente en
el desarrollo de modelos de competencias que utilicen este
lenguaje.
Fortalecerá lazos con otros profesionales y ampliará su red de
contactos.
Contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias:
Planeación, Dirección y desarrollo de personas y las
competencias que defina en el plan de desarrollo individual.

Características
El programa tiene prerrequisito que la persona haya
tomado el Plan Estrategico de Carrera (PEC) o que cuente
con una visión de carrera y sus respectivas estrategias.
Tiene una duración de 24 horas, se ofrece en dos series
de módulos que suman 12 horas por semana. El costo
de la participación se anuncia junto con la programación.

Testimonio
“Fue una oportunidad increíble de mejora que me ha
permitido verme como una profesional con bastantes
competencias que no conocía, y con muchas áreas de
oportunidad” Tania

CONTENIDO
Assessment online
Introducción al programa y evaluación inicial.
Aplicación del lenguaje de competencias al Plan de
Desarrollo.
Definición de competencias básicas.
Interpretación de pruebas y ejercicio de autoconocimiento.
Ajuste de las competencias definidas por el grupo, a la
necesidad individual.
Estructuración y desarrollo de un Plan de Desarrollo
Profesional personal.
Definición del esquema de documentación, seguimiento,
evaluación y actualización del Plan de Desarrollo.
Evaluación del programa.

DIRIGIDO A:

Profesionales que:
Estén interesados en conocer y alcanzar el máximo
desarrollo de su potencial profesional.
Han terminado un postgrado y buscan cómo impulsar
su carrera.
Están en un empleo y desean fortalecer su desempeño.
Buscan fortalecer su carrera profesional sin establecer
compromisos con su organización.
Buscan emplearse.
Van a implementar un Plan de Carrera.

¿Por qué es importante
tomar este programa?

El siglo XXI le exige a los profesionales desarrollar
estratégicamente una carrera, lo cual va a requerir
conocimientos, actitudes, aptitudes, prácticas y destrezas
para alcanzar sus metas y desafíos sea como empresario
o como empleado o ejecutivo de una organización. Por lo
anterior requieren desarrollar una carrera que les aporte
formación técnica y conocimientos, habilidades, destrezas
y actitud- (Competencias blandas).
La época en la que los profesionales solo necesitaban
formación académica, ya pasó. El mundo les exige
contar con competencias duras (conocimientos) y
blandas como: visión estratégica, comunicación efectiva,
influencia, administración de recursos, manejo y anális
de información, formación de redes, trabajo en equipo,
innovación, aprendizaje, manejo del tiempo, dirección de
personas y trabajo bajo presión.

programación:
Precio por participante: $1.950.000
Ciudad: Cali
Lugar: Club Campestre de Cali, Salón el Algarrobo
Fechas y horarios: Primer ciclo: Miércoles 1, jueves 2, viernes
3 de octubre de 6 p.m a 10 p.m y sábado 4 de octubre de 8
a.m a 12 m. Segundo ciclo: Miércoles 15, jueves 16, viernes
17 de octubre de 6 p.m a 10 p.m y sábado 18 de octubre
de 8 a.m hasta las 12 del medio día.
Capacitador: Jorge Restrepo
Ciudad: Bogotá
Lugar: Hotel Luxury Sofitel Victoria Regia,
Salón las Heliconias. (Carrera 13 # 85-80)
Fechas y horarios: Primer ciclo: Miércoles 8, jueves 9, viernes
10 de octubre de 6 p.m a 10 p.m y sábado 11 de octubre
de 8 a.m a 12 m. Segundo ciclo: Miércoles 22, jueves 23,
viernes 24 de octubre de 6 p.m a 10 p.m y sábado 25
de octubre de 8 a.m hasta las 12 de medio día.
Capacitador: Jorge Restrepo

Talento y efectividad es una empresa
de consultoría con sedes en Colombia
y Centroamérica, desde donde atiende
clientes en distintos países.
Sus Consultores Senior cuentan con sólida
experiencia en:
a. Desarrollo del talento humano a partir de fundamentos
de neurociencia.
b. Definición y desarrollo de modelos de competencias.
c. Alineación del plan estratégico de la organización con el de Gestión
del Talento Humano.
d. Definición de procesos y servicios de la Gestión Humana.
e. Diagnóstico y diseño de procesos organizacionales.
f. Estructuración de planes de carrera, de desarrollo y planes sucesoriales.
g. Evaluación online para selección y desarrollo.
h. Evaluación online para clima organizacional.
i. Procesos de cambio e innovación.
j. Investigación y aplicación de la ciencia en procesos de innovación.

