
Las reuniones virtuales son una de

nuestras principales herramientas de

trabajo para mantener personas y

organizaciones comunicadas, productivas y

contenidas. 

 

En el contexto de contingencia mundial, es

clave que todos estemos preparados para

utilizar eficazmente estas herramientas. El

curso presenta nuevas reglas para

optimizar la participación y el bienestar de

todas las personas en las reuniones

virtuales, así como tips de uso común para

plataformas y aplicaciones.
 
 
 

REUNIONES VIRTUALES

Facilitadora:
MARIELA IANIGRO

17 DE JUNIO
9.OO HS. A 12.00 HS. 

CONSULTAS:
escuela.de.negocios@idea.org.ar

+5411 4130 0084



Apartments and
homes just for you

W H A T ' S  O N  S A L E ?  R E A D  O N !< Contenidos:

< Perfil del participante:

< Objetivos:

< Metodología:

< Reflexionar sobre las principales habilidades de

   comunicación y logro de objetivos en reuniones    

   virtuales.

 

< Analizar pautas de preparación y desarrollo de

   reuniones a distancia.

 

< Transferir criterios de éxito para alcanzar las

   metas de un encuentro virtual.

El curso se desarrolla bajo la modalidad virtual
con una participación de hasta 40 personas. Se
implementará la metodología de “sesión-taller”,
en la cual los participantes podrán ejercitar y
experimentar durante el curso, los contenidos y
prácticas sugeridas. La metodología incluye
dinámicas individuales y grupales compatibles
con la modalidad virtual.

< Preparación de una reunión virtual   

   desde los diferentes roles   

   participantes.

 

< Planificación de la estrategia  

   comunicacional para la reunión.

 

< Momentos de desarrollo de la   

   reunión. Pautas y herramientas de   

   desarrollo.

 

< Dinámica de la participación.

 

< Habilidades personales para  

   reuniones virtuales.

 

< Consideraciones y cuidados del  

   canal: uso de cámaras, micrófonos,  

   chats.

Profesionales que deseen y necesiten redefinir
estratégicamente las comunicaciones de su
sector u organización.



< CV de la facilitadora

< Información General:

Formas de pago:
< Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.
< Transferencia bancaria 
< Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón
 
Incluye:
Material, certificado de asistencia.

Importante:
 
- Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa. 
- Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a futuras actividades, por el lapso   
  del año calendario. 
- Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
- En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
- La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.
- IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
- IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados, garantizando la calidad de los    
  mismos.
- Cualquier de las temáticas dictadas en la Escuela de Negocios puede realizarse en modalidad In Company o Consorciada.

Mariela Ianigro

Locutora Nacional, egresada del Instituto Superior de Enseñanza
Radiofónica (I.S.E.R). En 2015 finalizó la Maestría en Marketing Político
en la Universidad del Salvador (Usal). Y realizó una especialización en
Gestión de Gobierno y Campañas Políticas en la Universidad Camilo
José Cela (Madrid, España).
 
Se desempeña como instructora en Estrategias de Comunicación,
Oratoria, Oratoria Política, Media training, Técnicas de comunicación en
ventas, desde hace 15 años. 
 
Trabaja, desde hace 17 años, en Radio La Red (AM 910). En 2017 fue
nominada al Martin Fierro a la Radio en la categoría Labor Locución
Femenina. Realiza grabaciones de comerciales y es la voz en off del
programa Secretos Verdaderos (América TV), que conduce el periodista
Luis Ventura. Ha trabajado junto a Luis Majul, Nelson Castro, Santo
Biasatti, Oscar Gómez Castañón y Mónica Gutiérrez,  entre otros. Ha
conducido programas periodísticos y temáticos, sobre actividad
agropecuaria y vinos. Además, realiza conducción de eventos
empresariales. 
 
Actualmente, brinda cursos a funcionarios de gobiernos nacionales,
provinciales y municipales; a Directores de compañías o entidades
deportivas, profesionales que integran el Directorio de empresas, o
integran gerencias o auditan gestiones de gobierno.


