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 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?



Este taller está pensado para potenciar el líder 
que llevás adentro. Líder no se hace, se nace. Y 
en esta formación vas a llevarte todo lo necesario 
para empezar ese camino.

Vas a ser un especialista en negociación, 
categorización de problemas y vas a incorporar 
herramientas para tener conversaciones con tus 
colaboradores mucho más efectivas.

TALLER DE LIDERAZGO

TEMARIO
Nuestro rol como líder

Trabajo de empatía

Tipos de escucha

Armado de conversaciones

Responsabilidades y tareas

Responsabilidades propias y ajenas

Comunicación con equipos de trabajo

Resolución de conflictos y Negociación

ENSAYO ERROR

4 ENCUENTROS

ONLINE EN VIVO
MODALIDAD

DE 2 HS CADA UNO



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



Todo el que realice este taller se va a llevar 
herramientas para poder priorizar tareas y 
elementos para mejorar los canales de 
comunicación del equipo de trabajo.

Vas a llevarte herramientas para negociar 
correctamente y elementos para perfeccionar 
el liderazgo a distancia con los equipos.

QUÉ TE VAS A LLEVAR

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Coach y facilitadores

Vendedores y emprendedores

Personal de Recursos Humanos

Líderes de equipo y mandos medios



“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

@ensayoerror.escuela


