TALLER///SANTIAGO

CLIMA Y
FEICIDAD

09 a 18 hrs.

RELATORES:

Carem Contreras

Valor 7 UF

Directora y Fundadora
de Switch Mind

Directora y fundadora de Switch Mind,
Consultora dedicada al Desarrollo y
Gestión de personas. Es Coach Integrativo de Ejecutivos y de Equipos, con
mención en Diseño y Evaluación de
Competencias, certificada por la IAC y
PCA e Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile.
Su motivación por el desarrollo de personas la ha llevado a volcarme hacia
proyectos que buscan el crecimiento
de personas y organizaciones a través
del Coaching, el bien estar corporativo,
con 3 años de experiencia relatorías, talleres y capacitaciones en temas organizacionales y de emprendedores para
programas del gobierno y privados.

DIRIGIDO A

Profesionales del área de RRHH u
otras áreas, que buscan mejorar
el clima laboral, felicidad,
compromiso
y
satisfacción
de
sus
colaboradores
dentro de la organización.

OBJETIVOS

Conocer, reflexionar y planificar
la mejora del Clima laboral y
nuestra capacidad de ser Felices
dentro de la organización en la
que nos desarrollamos como
colaboradores, siendo participes
de esta forma de potenciar
y desarrollar entornos más
sustentables socialmente.
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METODOLOGÍA
La metodología del Taller se
basa en un 40% aprendizaje
de conceptos y en un 60% en
la reflexión personal y grupal,
además de la aplicación de
ejercicios y actividades que
buscan
promover
cambios
positivos a nivel personal, que
posteriormente generen impacto
positivo a nivel organizacional.

CONTENIDO
1. ¿Qué es y cómo medir Clima Laboral en una organización?
3. El rol de RRHH en el clima Laboral de una organización
4. El rol de los colaboradores en el Clima Laboral de una
organización
5. Relación de la felicidad personal con la generación de buen
clima Laboral
6. Cómo generar felicidad en el trabajo y su relación con el
entorno social.
7. Creación de un plan para mejorar el Clima laboral y la Felicidad
en nuestros trabajos

INSCRÍBETE EN

coordinacion@scgp.cl

