CURSO
TALENT MANAGEMENT

Descubrí cuáles son tus TALENTOS
y diferencialos de tus capacidades
adquiridas, aprovechándolos al
máximo, integrándolos y diseñando
un camino de logros y realización
personal.
Los talentos que se trabajan,
florecen!

DIRIGIDO A
Quienes se preguntan ¿Por qué lo que hago no me hace
feliz? ¿Por qué lo que me hace feliz no genera los
resultados esperados? ¿Cuáles son mis talentos?
¿Cómo sacarles provecho y encaminar mi futuro?

Incluye el TEST BENZIGER.

OBJETIVO
Que sepas con mayor precisión cuáles son tus TALENTOS
y los diferencies de tus capacidades adquiridas.
Que puedas identificar tanto el origen de la insatisfacción
como las claves que te permitirán diseñar el cambio que
estés buscando.
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El mismo nos revela que en parte, la singularidad
Es un workshop que te permitirá:
de cada persona se debe a que tenemos una do- Identificar tus talentos naturales y diferenciarminancia cerebral natural, que constituye la base
los de las competencias adquiridas.
de nuestros talentos.
- Comprender y actuar sobre las debilidades.
Cuando desarrollamos nuestro trabajo o nuestra
- Identificar las claves del cambio buscado.
profesión enfocados en la dominancia natural, lejos
- Despejar las trabas que generan postergaciones e
de consumir energía, la multiplicamos y generamos
inacción.
satisfacción.
- Comprender mejor el contexto y las oportunidaCuando por el contrario, el modo en que desarrodes que ofrece.
llamos la actividad nos exige desplazarnos demasia- Diseñar un plan de acción para avanzar sobre las
metas anheladas.
do de nuestros talentos naturales, aunque seamos
- Cuenta con reflexiones guiadas y herramientas de
expertos y competentes, tarde o temprano sentireautoconocimiento enriquecidas con el enfoque del
mos cansancio y frustración.
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CURSO
TALENT MANAGEMENT
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 1 ENCUENTRO. Semi presencial.
Test de Talentos Benziger y ejercicios de reflexión
Online. Devolución y recomendaciones presencial
u online (optativo).

¿CÓMO RESERVO MI VACANTE?
Si sos argentino, pagando la matrícula más la
primera cuota del curso. Si sos extranjero, pagando
la matrícula y dos cuotas del curso.

INICIO: Agosto

PODÉS PAGAR:

HORARIOS:
Lunes - a convenir

Desde Argentina:
> Personalmente en EBA: Efectivo, Tarjeta de Débito
o Tarjeta de Crédito (1 pago).
> Mercado Pago: Tarjeta de crédito o Rapipago en
efectivo.
> Transferencia Bancaria.

PROFESORES: Fabiana Argüello
ARANCEL:
$2750

Desde el extranjero:
> Pay Pal (7% adicional por gastos de gestión).
> Transferencia Bancaria Internacional.

CURSOS RELACIONADOS

BIO

EMPRENDIMIENTOS CREATIVOS

FABIANA ARGÜELLO

Este curso tiene el objetivo de acompañar al
emprendedor desde la emoción, la reflexión, la acción en
las fases necesarias para transformar su sueño en
realidad.Se trabaja sobre los dos ejes claves del éxito: el
perfil del emprendedor y la idea de negocios.

Consultora, emprendedora y docente,
fundamentalmente comprometida con su
vocación de contribuir con las personas a
desplegar su propio potencial, tanto dentro
como fuera del ámbito de las empresas.
Licenciada en Publicidad/Comunicación con
postgrado de Especialización en Gestión
Estratégica de RRHH de la U. de San
Andrés y Coach con Certificación Benziger
Thinking Styles Assessment. Tiene amplia
experiencia en formación y desarrollo de
individuos y equipos de trabajo en empresas
de productos y servicios de Argentina y
Latinoamérica.

MARKETING DE MODA
El curso de Marketing de Moda te permitirá estar un
paso adelante de la competencia, anticipándote a los
cambios, plasmando las estrategias adecuadas para
lograr la adhesión fiel del cliente deseado y mejorando
el desempeño de tu marca.

Para reservar tu vacante, deberás abonar la matrícula y la primera cuota de los cursos a los que te anotes, este monto
no tiene devolución. Podés saldar tu curso completo en cuotas con Mercado Pago. El cambio de curso u horario se
aceptará únicamente con dos semanas mínimo de anticipación. Los precios que figuran son en pesos argentinos.
El comienzo de los cursos queda sujeto a completar la cantidad mínima de asistentes.

VALIDEZ HASTA
AGOSTO 2018

