Lake County Winegrape Commission
Master Vigneron Academy®
Programa de gestión laboral agrícola
Desarrollar habilidades de comunicación:
4 de noviembre, 12 de noviembre y 19 de noviembre
10:00 a.m. al mediodía
La Comisión de Uvas de Vino del Condado de Lake se complace en recibir a Jess Gomez para una capacitación virtual de
tres partes diseñada para supervisores de viñedos de habla hispana del Condado de Lake. El curso, "Desarrollar
habilidades de comunicación", se presentará en línea a través de Zoom. Durante esta capacitación interactiva, los
asistentes aprenderán herramientas clave para comunicarse de manera efectiva con los equipos de viñedos.

Plan de estudios:
● 4 de noviembre: el papel del supervisor: comprender su papel, punto de control, elementos de liderazgo,
favoritismo

● 12 de noviembre: comunicación : recepción y preparación de nuevos empleados para el éxito
● 19 de noviembre: Comunicación de expectativas: capacitación, comentarios y orientación

Instructor: Jess Gomez
Jess Gomez es una consultora independiente de capacitación y desarrollo de supervisores /
seguridad / recursos humanos con sede en California que presta servicios a empleadores y
organizaciones comerciales.
Desde 1989, Jess ha establecido el "estándar de oro" para la excelencia en la capacitación
bilingüe en inglés / español al proporcionar constantemente recursos humanos de calidad,
seguridad y administración, capacitación en habilidades de supervisión y servicios de
consultoría a numerosos empleadores, asociaciones comerciales, conferencias de
empleadores y la comunidad. colegios.
Jess es bien conocido por los empleadores que buscan fortalecer sus rangos de liderazgo de supervisión y gestión y
mejorar y mantener significativamente su entorno de relaciones con los empleados.

Detalles del curso:
Deberá acceder a esta capacitación en un dispositivo con una sólida conexión a Internet que también tenga capacidades
de conferencias de audio y video. Se recomienda que haya un asistente por dispositivo habilitado para cámara web
(computadora, tableta, teléfono inteligente) y que los estudiantes estén en lugares separados para que la
retroalimentación de audio no interfiera.
Se le darán tareas para completar entre clases para ayudar a practicar las habilidades que se enseñan en el curso. Se
recomienda que los empleadores y los estudiantes colaboren después del curso para revisar lo que han aprendido y
discutir los detalles que pertenecen específicamente a su viñedo.

Envíe la solicitud antes del 20 de octubre a mva@lakecountywinegrape.org

