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El Contexto Global 

En nuestro país, la gran mayoría de los agronegocios, continúa

realizándose por pequeñas y medianas empresas con un gran

componente familiar, cuyo principal desafío, es completar con éxito

el complejo proceso de profesionalización que la actualidad impone.

Este cambio en la manera de hacer los negocios agropecuarios,

implica no solo la adopción de nuevas tecnologías “tranqueras

adentro”, sino además una verdadera revolución en la organización

del trabajo a través de la introducción de contratos de servicios, el

acompañamiento del recambio generacional y la implementación de

nuevos modelos de gestión.

Ante este nuevo escenario, se hace necesaria la capacitación de los

profesionales del sector en tecnologías blandas, incorporando

nuevas herramientas como metodologías del Coaching y de la

Gestión eficiente de la Actualidad.
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La Gestión Eficiente en el Campo

Por sus propias características, la mayoría de las actividades

agropecuarias están naturalmente orientadas al trabajo coordinado

y estrechamente interconectadas. En consecuencia, el resultado final

dependerá, en gran medida, de que cada integrante del equipo

haga lo correcto en el momento adecuado.

El Trabajo en Equipo requiere la contribución oportuna de todos sus

miembros. Para ello es fundamental el conocimiento de las

capacidades y limitaciones propias y la disposición para modificar

aquellas actitudes que, claramente no contribuyen al logro de los

resultados deseados.

Al final del curso, cada participante estará capacitado para elegir

conscientemente ser un facilitador del trabajo de su equipo,

mediante una adecuada Gestión de los desafíos que la Actualidad

impone.



Resultados Esperados
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Para los Participantes

 Sentirse reconocidos y partícipes de un proyecto mayor.

 A partir de un lenguaje diferenciado, percibir la nueva realidad e identificar

oportunidades: “Lo que ya funciona, puede funcionar aún mejor y, con las

herramientas idóneas, es posible identificar y cambiar aquello que no funciona”.

 El Programa proporcionará una estructura para el desarrollo con calidad, de sus

relaciones intra e interpersonales, con alto impacto en el desempeño individual,

el trabajo de equipo y fundamentalmente en los RESULTADOS.

 Identificar, de forma no amenazadora, el sentido del cambio, entendiendo la

necesidad de involucrarse en el proceso para asegurar la continuidad de un

desempeño personal y profesional exitoso, con calidad de vida.

 Contribuir al desarrollo de nuevas posturas profesionales y aumentar la sinergia

del grupo.
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Metodología

Cuando viajamos en avión, antes del despegue nos ofrecen informaciones de

seguridad importantes, como: “En caso de despresurización de la cabina,

caerán máscaras de oxígeno automáticamente frente a usted, coloque primero

su máscara y después auxilie a quien esté a su lado.” Aquí hay un principio

básico, que también sirve para quienes se desempeñan como líderes: para

poder ayudar a otros, primero tenemos que estar bien nosotros, de otra

manera es imposible.

Nuestro proceso de formación incluye dos ejes claramente paralelos

Por un lado, realizamos un trabajo enfocado en el crecimiento personal y

profesional, como base para la formación de una persona exitosa (SER), que

pueda desempeñarse satisfactoriamente y ayudar a otras.

Asimismo, utilizamos diversos sistemas, métodos y herramientas específicas,

como soporte para desarrollar y complementar la actividad profesional con

competencia y efectividad. (SABER y HACER)



El Programa
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Formato: el programa se realizará en 6 encuentros mensuales consecutivos,

entre los meses de Junio y Noviembre de 2018, con una duración de 8 horas

cada uno. Los días Jueves de 8:30 a 17:30h, con intervalos para 2 coffee break

(mañana y tarde) y almuerzo.

Total de horas del Programa: 144 (incluye 48 horas presenciales + 96 horas de

acompañamiento, coaching virtual y prescencial, evaluaciones, tareas inter-

sesiones y lecturas recomendadas).

Fecha tentativa de incio: Junio 2018.

Lugar: Auditorio del CPIA – RN - Belgrano 1977 - General Roca – RN

Certificación: El Programa de Formación EGLA®, otorga un Certificado de

Especialista en Gestión y Liderazgo con Orientación al Ámbito Agropecuario,

expedido por el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de la Provincia

de Rio Negro.
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Contenidos (síntesis) 

 ¿Qué es el Coaching? - Diferencias entre Coaching y otros abordajes

 Entendiendo mi perfil personal y colocándolo a mi favor

 Entendiendo mis comportamientos y como transformarlos

 El poder de la opción

 Inteligencia Emocional

 Confianza y Feedback

 Metas, procesos y resultados

 Superar obstáculos

 Usando preguntas de alto impacto

 Metas de corto y largo plazo

 Instrumentos de apoyo

 Identificando la realidad actual

 Identificando creencias/paradigmas limitantes

 Elaborando un plan de acción.
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Facilitadores

Daniel Godoy es un estratega del cambio, consultor de
sustentabilidad y Master Coach Certificado, miembro de la International
Coach Federation, con una vasta experiencia en la gestión y desarrollo de
negocios. Su residencia en diferentes países le ha permitido desarrollar
habilidades de comunicación interculturales, habiendo contribuido
decisivamente para su formación personal y profesional. Especialista en
diseño de procesos de cambio organizacional y facilitador de programas
de formación en coaching y liderazgo colaborativo.

Posee una sólida experiencia profesional en las áreas de gestión de
personas, innovación, ventas y marketing, incluyendo soluciones de
proyectos industriales y de servicios. También ha participado activamente
en la elaboración de estudios de mercado en diversos países y en el
desarrollo de planes de negocios locales y regionales.

En los últimos veinte años participó como consultor de un gran número
de proyectos de expansión comercial e industrial en América Latina, Asia
y África. Tiene formación en Ingeniería Naval por la Universidad
Politécnica de Madrid y un Master en Administración de Negocios
Internacionales, por la Escuela de Negocios de la UNC.

Actualmente, es profesor titular del Programa de Formación en Coaching
dictado por el Dpto. de Instituciones, Organizaciones y Estrategia, del
Programa de Agronegocios y Alimentos, de la Facultad de Agronomía de
la UBA; Senior Partner de Contactos Latinoamérica® con sede en Sao
Paulo, Brasil y colaborador de la Consultora Agroideas - Desarrollo y
Proyectos Agropecuarios, con sede en Buenos Aires, Argentina.

Mariela Gómez es Ingeniera Agrónoma por la Facultad
de Agronomía de la Universidad de Morón; con Posgrado: en
Agronegocios en Fruticultura por la Universidad de San Andrés. Formada
en Coach Ontológico Profesional - Asociación Argentina de Profesionales
del Coaching (AACOP-FICOP) y con Diplomatura en Coaching Ontológico y
Liderazgo por la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella.

A lo largo de su carrera, ha perfeccionado su formación con la realización
de diversos cursos y seminarios de especialización en temáticas como:
Neurociencias y Liderazgo; Empatía y Comunicación No Verbal;
Competencias Conversacionales; Mejora Organizacional; Programación
Neurolingüística; Herramientas para la Comunicación Efectiva;
Facilitadores y Líderes de Equipos de Mejora Continua - Diciembre 2003 –
Universidad Tecnológica Regional, entre otros.

Actualmente, distribuye sus actividades profesionales ente la docencia en
Gestión de RRHH dictada en el programa de Capacitaciones Rurales –
mediante Convenio INTA-RENATRE, en diferentes localidades de la
provincia de Río Negro; y la realización de entrenamientos teórico-
prácticos y coaching a gerentes, jefes y técnicos de área del sector
Frutícola para la adquisición de habilidades y herramientas que faciliten
el trabajo en equipo; la gestión de los recursos humanos y la
identificación de fortalezas y oportunidades. Asimismo, coordina y
supervisa las tareas de Control de Calidad en Exportación de frutas
frescas, y brinda asesoría en producción frutícola, consultoría en
producción orgánica y en sanidad vegetal.
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Contacto 

ATENCIÓN: Propiedad y Confidencialidad

El contenido de este documento (textos, figuras, información, gráficos, diseños, diagramas, así como cualquier otro elemento

gráfico y/o sonidos y videos), en cualquier formato (impreso o electrónico) es confidencial y propiedad de Daniel Godoy &

Mariela Gómez.

Este documento incluye ideas e informaciones basadas en la experiencia y el esfuerzo creativo e intelectual de Daniel Godoy

& Mariela Gómez. Por esta razón, este material no podrá ser utilizado, reproducido, copiado, transmitido, transformado,

comercializado, o comunicado, en parte o en su totalidad sin el expreso consentimiento de ambos.

Daniel Godoy © Derechos reservados

NOTICE: Proprietary and Confidential

All the content of this document (text, figures, information, graphics, design, diagrams, as well as other graphic elements

and/or audio and videos), whichever is the format used (paper or electronic), is confidential and proprietary to Daniel Godoy

& Mariela Gómez. This document includes ideas and information based on the experience, know-how, intellectual/creative

effort of Daniel Godoy & Mariela Gómez. For these reasons, this material shall not be used, reproduced, copied, disclosed,

transmitted, transformed, commercialised or communicated, in whole or in part, neither to third parties to the public, without

the express and written consent of Daniel Godoy & Mariela Gómez.

Daniel Godoy © All rights reserved

Daniel Godoy

godoydaniel50@gmail.com

(11) 5048 9494

Mariela Gómez

gomezmariela06@hotmail.com

(298) 430 5036
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