DESCRIPCIÓN

En este programa se orienta y acompaña al participante en
la definción y desarrollo de un Plan Estratégico de Carrera.
Tiene una duración de doce horas. En el programa se
aceptan profesionales de distintas disciplinas, con el fin
de enriquecer el aprendizaje.

Testimonio
Ahora soy más feliz porque aprendí a reconocerme a mí
misma. Tania

PROMESA DE VALOR
Quien realice este programa:
Contará con un Plan Estratégico de Carrera, que incluye
visión y estrategias.
Interiorizará la metodología, herramientas y práctica de la
planificación estratégica de carrera.
Tendrá la oportunidad de enriquecer su visión y estrategias
a través de la interacción con otros profesionales, con
quienes compartirá experiencias, creando y ampliando
su red de contactos.
Vinculará su PEC con principios de sostenibilidad y
compromiso social.
Aprenderá a documentar la evolución de su plan de
carrera.
Fortalecerá competencias como: Visión de carrera,
Planeación y organización, Enfoque en el logro, Formación
de redes, Conocimiento del oficio y su entorno, Desarrollo
de personas y Compromiso con la sociedad y el ambiente.

Características
El programa se ofrece en diferentes ciudades de Colombia
o en otros países mediante alianzas. Tiene una duración
de doce horas, distibuidas en tres sesiones de cuatro
horas cada una. El participante debe prever ocho horas
de preparación para el programa. Talento y Efectividad
anuncia las fechas en las que ofrece este programa,
generando grupos en cada programa. El inicio de los
programas depende de la conformación del grupo
mínimo de participantes.

Testimonio
“Las herramientas que parecen simples son pilares para
fundamentar aspectos grandes”

CONTENIDO
Lectura previa.
Ejercicio de visión (Mediante tutorial y actividad previa).
Introducción al programa y evaluación inicial.
Análisis del entorno y la filosofía del valor compartido.
Los principios que rigen mi vida.
El propósito de vida profesional, definición de visión
profesional.
Objetivos y estrategias profesionales.
Actividades profesionales.
Mi plan de acción profesional y el esquema de
seguimiento.
Evaluación final.

DIRIGIDO A:
Profesionales que:
Han terminado un postgrado y buscan cómo impulsar
su carrera.
Están en un empleo y que desean redefinir su carrera.
Quieren potencializar su carrera, aún en la misma
organización donde trabajan.
Buscan emplearse.
Esperan definir y alcanzar un propósito de vida
profesional.
Van a tomar el programa Plan de Desarrollo Profesional,
para el cual requieren una visión y estrategias de Plan de
Carrera.

¿Por qué es importante
tomar este programa?

Los profesionales de hoy enfrentan grandes desafíos,
entre éstos el principal es la competitividad global. Para
construir una carrera estructurada, se requiere claridad
sobre hacia dónde orientar la carrera (visión) de tal
manera que ésta le permita aprovechar al máximo su
talento y potencial, desarrollándose de manera integral
como individuo. Para competir a escala internacional,
el profesional cuenta con el avance en los medios de
comunicación y los sistemas de información, debe
planificar basándose en los cambios de la economía y
las tendencias del mundo, así como considerar tensiones
políticas y ambientales.

programación:

Precio por participante: $650.000
Ciudad: Cali
Lugar: Club Campestre de Cali, Salón el Algarrobo
Fechas y horarios: Jueves 28 y viernes 29 de agosto
de 2014 de 6 a 10 p.m, sabado 30 de agosto de 2014
de 8 a.m a 12m.
Capacitador: Jorge Restrepo
Ciudad: Bogotá
Lugar: Hotel Luxury Sofitel Victoria Regia,
Salón las Heliconias.(Carrera 13 # 85-80)
Fechas y horarios: Jueves 4 y viernes 5 de septiembre
de 2014 de 6 a 10 p.m, sabado 6 de septiembre de 2014
de 8 a.m a 12m.
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.

