
Escuela de Administración de Empresas

 Programa Actualización Empresarial

Técnicas para  fomentar la 

motivación del personal

 

Webinar:



O
b
je
ti
v
o
s

J
u
s
ti
fi
c
a
c
ió
n

General:

Desarrollar procesos  de motivación a través de círculos de análisis y reflexión grupal, de tal forma que redunde en

sentimientos y acciones orientadas hacia un mejor desempeño laboral.

Específicos:

a) Conocer el nivel de motivación en que se encuentra el personal de la empresa, con el ánimo de desarrollar

círculos de discusión y reflexión para fortalecer su desempeño laboral.

b) Discutir con el personal de la empresa, acerca de las diversas metas personales y laborales que ellos tienen, de tal

forma que se pueda tener una retroalimentación de las actitudes hacia un mejor desempeño del personal.

c) Reflexionar acerca de los sentimientos y percepciones personales y cómo éstos afectan o favorecen la actividad

laboral del personal de la empresa.

La motivación se define como un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta en

una dirección determinada, en la búsqueda y consecución de logros, basado en las

necesidades de cada individuo o grupo organizado. Partiendo de este concepto se puede

afirmar que la motivación presenta cualidades o características personales, que llevarán a

moverse hacia una meta especifica, impulsado por razones internas, las cuales determina lo

que se conoces como motivación intrínseca. Este estado personal puede ser apuntalado por

otros factores o necesidades temporales que reproducen condiciones motivacionales que se

encuentran fuera del individuo, a lo que se le ha dado por llamar motivación extrínseca.
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Máster en Administración de Recursos Humanos y Licenciado en Psicología con énfasis en psicología

laboral, además de ser Coach empresarial certificado por John Maxwell Team.  Cuenta con  amplia

experiencia el área de clima organizacional, motivación de personal, legislación laboral y procesos de

reclutamiento y selección de personal.  Actualmente se desempeña como consultor a nivel nacional e

internacional, además de ser docente universitario.

Este webinar se desarrollará bajo tres ejes metodológicos de trabajo, los cuales generan un proceso de

revisión personal sobre la actuación de los participantes en su ambiente laboral. La idea básica es revisar

el ambiente de trabajo como elemento básico de la motivación y conocer los diversos escenarios que

crean un ambiente positivo o negativo. En esencia, se busca hacer énfasis en las causas personales que

generan ambientes adecuados o inadecuados. Para conectarse a la capacitación, le estaremos enviando

un link a los participantes, al cual deben acceder  con el fin de que pueda participar en la misma.M
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CONTENIDO
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Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.

HORAS

DURACIÓN

2 Bases de la automotivación: 

- Dimensiones del ser

- El ciclo del autodesarrollo

- En búsqueda de mis objetivos. La motivación

- Elaborando su plan de acción

- Tres aptitudes motivacionales

 

Me gusta lo que hago:

- Los impulsos motivacionales de Mac Clleland

- La fórmula de motivación: Capacidad vs rendimiento

 

NOVIEMBRE

FECHA

10
3:00pm - 5:00pm

http://bit.ly/346Xrls


Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de

preferencia 

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente

link: http://bit.ly/346Xrls

Notas: 

- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.

- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante

asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la

cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

