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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?



Con esta formación en herramientas de coaching, 
vas a lograr potenciar tus formas de comunicarte, 
como así también relacionarte con los demás. 

Encontrarás un espacio de creación e 
introspección personal. Vas a poder trabajar sobre 
tu inteligencia emocional, mejorando el liderazgo 
en tu vida, y potenciarte hasta ser un agente de 
cambio en tu vida y en la de los demás.

TALLER DE COACHING

TEMARIO

Modelo del observador

Nuestras creencias

Emociones y estados de ánimo

Niveles de escucha

Visión y meta

ENSAYO ERROR

8 ENCUENTROS

ONLINE EN VIVO
MODALIDAD

DE 2 HS CADA UNO

Hechos e interpretaciones



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



Al finalizar este taller, vas a poder adquirir diferentes 
herramientas para poder auto-observarte con nuevos ojos.

Vas a poder conectar con tu verdadero propósito para 
lograr los objetivos que te propongas. Porque podés, 
creés y te lo merecés.

Vas a lograr alinear todas tus acciones con foco en la meta.

QUÉ TE VAS A LLEVAR

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Líderes y mandos medios

Directores y gerentes

Profesionales independientes

Todo el que quiera mejorar su desempeño



Esta formación me ayudó a saber posicionarse en 
charlas difíciles con mayor serenidad y observación. 
Hay palabras que ya no me hacen reaccionar, me 
admiro frente a eso. Pude adquirir mayor amplitud de 
mirada para tener en cuenta la realidad. Coaching es 
un taller que recomiendo.

TESTIMONIOS

Karina Bressan

Fue una experiencia muy agradable la cual me hizo 
reflexionar sobre muchas cosas que en otro momento 
no me hubiera planteado. Super recomendable y para 
tener en cuenta.

Thiago Argel



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

https://ensayoerror.com/
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