
CAPACITACIONES
TODO PARA POTENCIAR

A TU EQUIPO

ENSAYO ERROR



ENSAYO ERROR

Las capacitaciones son claves para poder 
potenciar el funcionamiento y alcanzar 
resultados superadores en tu organización.

Adaptamos nuestros programas de mayor 
impacto para aprovecharlo dentro de tu 
organización y con tus equipos de trabajo.

Profundizamos en el propósito que querés 
alcanzar y facilitamos espacios de aprendizaje 
de alto impacto para la empresa, pudiendo 
generar resultados medibles, utilizando 
dinámicas prácticas e interactivas.

Capacitamos a los colaboradores y elaboramos 
una devolución al finalizar la misma resaltando 
puntos a tener en cuenta y los objetivos 
alcanzados luego de los encuentros.
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ALGUNAS DE
NUESTRAS PROPUESTAS

VENTA Y MOTIVACIÓN COMERCIAL

¿Sabías que el 70% de los emprendimientos y 
organizaciones no crecen por falta de ventas?

Trabajamos sobre tres partes fundamentales de la 
venta: generación de demanda, administración y 
fidelización. Queremos que aprendas a diferenciar entre 
tipos de cliente y puedas potenciar tu lado vendedor. 

LIDERAZGO COLABORATIVO

Las empresas van cambiando y las dinámicas de 
trabajo también.

Trabajamos para desarrollar el liderazgo colaborativo de 
tus colaboradores. Creemos que el líder no nace, sino 
que se hace. Y nosotros lo hacemos trabajando sobre la 
empatía, la escucha y delegando tareas correctamente.

AGILIDAD ORGANIZACIONAL

Nos obsesiona optimizar procesos y creemos que hay 
caminos más ágiles para hacerlo.

Trabajamos en la aplicación de dinámicas y marcos de 
trabajo ágiles para que la organización en tu empresa sea 
cada vez mejor, estableciendo objetivos medibles y 
cumplibles. Recordá que lo que no se mide, no se puede 
gestionar, y aquello que no se gestiona no puede mejorar.

A LA CARTA

Si bien contamos con propuestas que ya fueron 
trabajadas en otras organizaciones, te invitamos a que 
nos cuentes sobre qué querés trabajar para poder estar 
mucho más cerca de tu objetivo. Acá podés pautar los 
temas a trabajar, la cantidad de encuentros y la 
duración de los mismos.



Si no es ahora... 
¿entonces cuándo?

 ENSAYO ERROR

No dejes de escribirnos, 
porque todo lo que vos querés 
para tu equipo de trabajo, 
se puede conseguir.

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

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5491157659562&text=Hola%21+Estaba+mirando+su+brochure+y+...&app_absent=0

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

https://ensayoerror.com/

11 5765 - 9562

@ensayoerror.escuela
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