
 
Lake County Winegrape Commission 

Certificado de líder de tripulación 
 

Los líderes de cuadrilla y los supervisores por primera vez son los elases críticos en la fuerza laboral del viñedo. La 
programa Certificado de líder de tripulación de MVA se ha desarrollado para brindar capacitación a estos importantes 
empleados. Esta programa, que se centra en las habilidades de liderazgo, comunicación y supervisión, prepara a los 
participantes para que sean líderes exitosos y eficaces para sus equipos. Este serie de cuatro partes será impartida 
en línea por Raúl Calvo a través de Zoom. 
 
Público objetivo: 
Líderes de tripulación del condado de Lake y supervisores por primera vez con seis meses a cinco años de experiencia en 
su puesto actual. 
 

Plan de estudios:
12 de enero de 2021 
Código de conducta del supervisor 
10:00 am - 11:30 am  
  
19 de enero de 2021 
Favoritismo 
10:00 am - 11:30 am  
  

2 de febrero de 2021 
La resolución de conflictos 
10:00 am - 11:30 am  
  
9 de febrero de 2021 
Comunicación 
10:00 am - 11:30 am  

Instructor: Raul Calvo 

Raúl tiene más de 25 años de experiencia en los campos de recursos humanos, relaciones laborales y gestión 
laboral. Comenzó su propio negocio, Employer Services, hace 11 años para ayudar a las empresas a comprender , 
administrar y capacitar mejor a sus empleados. Antes de comenzar los servicios para empleados, Raúl trabajó en Parker 
Insurance Agency, donde brindó orientación y capacitación sobre Cal / OSHA y otras regulaciones de seguridad a clientes 
en California. También trabajó para United Farm Workers of America como Gerente Regional de la Costa Central, donde 
negoció, administró y supervisó acuerdos de negociación. 
 
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 participantes 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 supervisores y los participantes colaboren después del curso para revisar lo que han aprendido y 

discutir los detalles que pertenecen específicamente a su viñedo. 

Solicite en línea antes del 4 de enero: mastervigneron.org/application 

 

http://www.mastervigneron.org/application/

