El círculo virtuoso: motivación-rendimiento-satisfacción

Curso: Como generar motivación y
compromiso en la empresa (MCO)
La competitividad empresarial es un sistema de múltiples factores en el cual la motivación juega el
papel de ser la energía que mueve al capital humano en busca de resultados. Es difícil superar un
rendimiento mediocre cuando no existe en la organización la motivación necesaria para hacer un
trabajo de calidad y comprometido con el resultado final.
La motivación con medidas como el aumento de sueldo, bonos, etc. es de poco recorrido, e
incluso pueden tener un efecto negativo en aspectos como la creatividad y la innovación imprescindibles hoy en día. Decir: “Los jefes no pueden motivar a sus colaboradores, pero sí
tienen gran capacidad para desmotivarles” suena sarcástico pero estamos describiendo la realidad
con gran precisión.
¿Qué puede hacer entonces la empresa para motivar a los empleados? Básicamente ha de ofrecer
las condiciones marco para que sus empleados desarrollen un buen nivel de motivación intrínseca,
descubriendo unas perspectivas inesperadas. El curso enseña la inteligencia emocional básica para
la motivación y trabaja casos concretos sobre cómo organizar, construir y fomentar entornos
laborales motivadores.

Quién debe asistir: Curso para personas que gestionan un equipo.
Contenido del curso:


Inteligencia emocional y motivación



Opciones de actitud



Fuentes de motivación



Análisis motivacional del entorno

Duración: 6-7 horas, 1 días
Nº participantes: entre 10 y 15 personas.

Después del curso el participante
habrá aumentado su habilidad
para motivar a las personas de su
equipo de trabajo:
Será consciente y entenderá
cuales son sus propias fuentes de
motivación
Sabrá como detectar e identificar
cuales son las fuentes de
motivación de los demás

Metodología: El curso es eminentemente práctico,

Sabrá como crear entornos
dinámico y participativo. El aprendizaje se produce a
motivadores para su equipo
través de la práctica y la evaluación/ auto-evaluación. El
curso está diseñado para optimizar la transferencia de lo aprendido al puesto de trabajo.
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