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CIRCULAR Nº 22

Córdoba, 13 de Octubre de 2015.
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO

Estimado ASOCIADO
Invitamos a participar del Programa de Formación para la Industria del Calzado, con el
objetivo de desarrollar habilidades y competencias del personal de conducción de la empresa,
mediante la incorporación de conocimientos actitudinales y técnicos que les permitan alcanzar
niveles superiores de competencia, potenciando las expectativas de rendimiento individual y
organizacional.
Esta actividad, sin costo para Asociados, estará a cargo de la Ing. Elba Giananasi, Ing.
Alicia Manso, Lic. Constanza Chávez y Lic Martha Giménez equipo de profesionales que
pertenecen al INTI Córdoba.
El seminario esta dirigido a Empresarios Pymes del sector calzado, Encargados de
Producción, Mandos Medios, Area de Recursos Humanos y a personas que ocupen puestos en
niveles de decisión.
Fechas: SEIS encuentros, Jueves 22 y 29 de Octubre, 5, 12,19 y 26 de Noviembre
Horario: de 17:00 a 20:00
Duración: 18 horas
CONTENIDO DEL PROGRAMA:
1.

Desde la mejora hasta la estandarización del trabajo.
Competitividad
Procesos: Oportunidades de mejora
• Gestión de las Organizaciones
• Sistemas de Información y Sistemas de Soporte a la Dirección
• Responsabilidades de la dirección
•

2.

•
•

Comunicación efectiva.
Criterios básicos de la comunicación interna. Las redes de comunicación interna.
Variables estratégicas de la comunicación entre jefes y empleados.

La estrategia de la comunicación orientada al desarrollo de la cultura
organizacional.
• Cambio organizacional y comunicación.
• Herramientas de comunicación efectiva. Comunicación y Asertividad
• Habilidades comunicacionales. Conversación para la acción.
• Indicadores operacionales de comunicación interna.
Ejercicio práctico
•

3.

•
•
4.

•
•
•
•

5.

•
•
•
•
6.

•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de la producción
Planificación de la producción
Interrelación entre áreas
Motivación
Concepto. Proceso. Tipos de Motivación. Diferentes Teorías.
Relaciones entre motivación, satisfacción, recompensas y desempeño.
El estilo de liderazgo y la motivación.
La motivación en las organizaciones
Ejercicio práctico
El mantenimiento y su relevancia.
Conceptos generales, Definiciones y tipos de mantenimiento.
Ciclo de vida de un equipo, mecanismos de fallas en los equipos.
Programación del Mantenimiento.
Casos de aplicación y ejemplos
Liderazgo.
Conceptos; Liderazgo y Gerenciamiento.
Diferencias entre un jefe y un líder.
Dimensiones fundamentales de un líder.
Características, cualidades y acciones de un líder.
Estilos de Liderazgo
Coaching: concepto, historia. Sesiones de coaching.
Teorías de Liderazgo.
Filosofía Fish. Pilares fundamentales
Ejercicio práctico:

INSCRIPCIÓN: Adjuntamos Ficha de inscripción, para enviar vía mail, o fax a la
Cámara de la Industria del Calzado de Córdoba.

EMPRESA

NOMBRE Y APELLIDO

CERTIFICADOS: se entregan con el 80% de asistencia.

ESPERAMOS SU PARTICIPACIÓN!!!!!!

CARGO

