
CONSULTORÍA

TALLER DE

ENSAYO ERROR



 ENSAYO ERROR

Somos la escuela online dedicada a 
metodologías ágiles y agilidad organizacional 
con mayor crecimiento de los últimos años. 

Entendemos el cambio laboral que está en 
desarrollo y nos anticipamos. Planteamos 
dinámicas prácticas para poder aplicarlas 
rápidamente y potenciar las habilidades 
humanas tanto en espacios laborales como 
personales.

Confiamos en la formación online de calidad y 
contamos con las herramientas necesarias para 
optimizar procesos y potenciar a todos los 
alumnos que nos eligen. 

El cambio llegó, estamos listos. ¿Y vos?

Y si no es ahora … ¿Entonces cuándo?

¿POR QUÉ NOSOTROS?



La consultoría es una habilidad y un trabajo que se 
valora mucho en el mundo de los negocios y las 
organizaciones. 

Todo lo necesario para poder acompañar a las 
empresas al siguiente nivel y entender cuál será el 
rol como consultor, cómo debemos relacionarnos 
con la empresa y cómo gestionaremos los recursos 
de la manera más eficiente posible. 

TALLER CONSULTORÍA

TEMARIO
Diagnóstico integral

Generación y armado de organigrama

Matriz RACI

Cultura organizacional

Optimización de procesos

Desarrollo de reuniones y seguimiento

Acompañamiento de procesos

Ser agente de cambio

ENSAYO ERROR

CON AVAL DE

ONLINE EN VIVO
4 ENCUENTROS DE 2 HS



BENEFICIOS

Las clases quedan
grabadas, las podés 
volver a ver cuando
y las veces quieras

Material teórico
y bibliografía

de calidad

Encuentros
100% prácticos

Clases online
en vivo

Experto/a a 
disposición



Una vez completes este taller, vas a poder ofrecer 
una consultoría integral o detallada para poder 
optimizar los procesos de la empresa. 

Vas a poder obtener el organigrama y matriz RACI 
de la empresa y vas a acompañar a tu cliente de 
manera orgánica y fluida, potenciando sus recursos.

QUÉ TE VAS A LLEVAR

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Consultores

Coach y facilitadores

Personal de Recursos Humanos

Administradores de empresas



“Ensayo Error” me brindó herramientas para repensar, 
priorizar y tomar las riendas de cada una de las 
actividades de mi proyecto. Muy participativo y 
práctico. La cercanía con el instructor y la posibilidad de 
estar en contacto con otros alumnos para intercambiar 
experiencias. Recomiendo 100%. 

Cada capacitación que pude realizar, me permitió seguir 
avanzando en mi crecimiento como líder, adquirir 
confianza al momento de dirigirse a un grupo de 
personas, y poder identificar cuáles son mis debilidades 
y fortalezas para trabajar sobre ellas. Recomiendo la 
escuela ampliamente ¡MUY CONFORME!

TESTIMONIOS

Francisco Steinkopf

Melanie Kalfaian



https://www.instagram.com/ensayoerror.escuela/

https://ensayoerror.com/
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CLICK ACÁ

11 5765 - 9562
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