
 

 

MANEJO DE PERSONAL PARA EMPRENDEDORES 
TIPS PARA APRENDER A LIDERAR EQUIPOS DE TRABAJO 

 

CURSO PRESENCIAL 
 
OBJETIVO 
Proporcionar los conocimientos necesarios liderar equipos de trabajo altamente productivos. 
 
DIRIGIDO A 
Emprendedores y profesionales con poco o nulo conocimiento en el manejo de equipos de trabajo.  
 
CONTENIDO 

• Identificación de las competencias, competencias centrales, contribuciones del trabajo, 
modelos de gestión del capital humano. 

• Análisis estratégico y planificación de la gestión de los recursos humanos. 
• Técnicas para evaluar la productividad y resultados de los colaboradores.  
• ¿Cómo llevar a cabo un feedback 360º?  

 
METODOLOGÍA  
Todos nuestros talleres se arman bajo la Metodología PAM® (Productividad Alineada a Metas), que 
puede ser resumida en 5 pilares estratégicos: 
 

1. CONOCIMIENTO: Aquí insertamos la teoría. Cada concepto es cuidadosamente colocado 
para que cumpla una función específica alineada a los objetivos del taller.  

2. REFLEXIÓN: Revisamos en que parte de nuestra vida profesional y personal podemos 
enfocar los nuevos conocimientos. 

3. APLICACIÓN: Trabajamos actividades concretas, adaptadas a tus necesidades para aplicar 
lo que estás estudiando. 

4. PLAN DE ACCIÓN: Al finalizar el evento diseñarás tu propio plan de acción para que 
puedas medir los resultados de tu incremento en productividad. 

5. SEGUIMIENTO: Te ayudaremos con un seguimiento a los 30 días para comprobar que estés 
cumpliendo tus indicadores del Plan de Acción. 
 

DETALLES E INVERSIÓN 
Duración: 3 horas 
Fechas: Lunes 20 de junio del 2022 
Horario: 18h00 a 21h00 
Lugar: Edificio Las Cámaras 
Precio Normal: $45 + IVA 
  

PRECIO ESPECIAL: $36 + IVA 
(Hasta el 20 de mayo del 2022) 



 

 

 
Descuentos: 10% para grupos entre 2 y 4 personas ($40,50 + IVA por persona). 

20% para grupos de más de 5 personas ($36 + IVA por persona). 
  
Formas de Pago: • Depósito o transferencia 

Banco Pichincha 
Cuenta de Ahorro: 2207466540 
Razón Social: Jazmín Jessenia Samaniego Rodríguez.  
RUC: 0925598161001 
Teléfono: 0991539175 
Email: jazmin@formaccion.ec 
 

• Todas las tarjetas de crédito y débito a nivel nacional. 
  
Incluye: Materiales de trabajo en formato digital, diploma de aprobación en formato digital con 

código de verificación y sistema blockchain antifraude, cuaderno, pluma, refrigerios y 
almuerzo. 

 
 
  

CURSO PRESENCIAL ORGANIZADO POR 

JAZMÍN SAMANIEGO RODRÍGUEZ 
FRANQUICIADA FORMACCIÓN® 

TERRITORIO: KENNEDY 
 

JAZMÍN JESSENIA SAMANIEGO RODRÍGUEZ 
RUC: 0925598161001 

 
jazmin@formaccion.ec 

(+593)991539175 - (+593)993943626 - (+593)997273503 


