Cómo motivar a tu equipo de trabajo
Aprende a potenciar las habilidades de tus colaboradores
para conseguir los mejores resultados
“Sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos
llegar a ser”, William Shakespeare

¿Quién no se ha preguntado alguna vez
porqué los responsables de equipo no
motivan correctamente a sus colaboradores?
Cuando se motiva al equipo, se crea un
ambiente de trabajo adecuado, flexible y
autónomo, que facilita el crecimiento y los
buenos resultados.
Desarrolla las habilidades necesarias para motivar a tus
colaboradores, a través de las técnicas adecuadas.

Dirigido a:
Responsables de departamento o de equipos de personas, que quieran
aprender cómo motivarles para crear un clima laboral favorable al
crecimiento.

Objetivos:




Descubrir los componentes que influyen en la motivación de los
miembros de tu equipo
Analizar el rol como responsable y tu influencia en la
motivación de tu equipo
Poner en práctica herramientas y técnicas para mejorar la motivación de
tu equipo

Duración, calendario y lugar:

Duración: 8 horas
Barcelona, 23 y 25 de abril de 2018, de 15:00 a 19:00h
Tempo Consultoría Integral
Av. Diagonal, 442, 3º 2ª, 08037 Barcelona, Casa
Comalat, Tel 93.611.63.60

www.tempo-consultoria.com

formacio@tempo-consultoria.com

Tel 936116360

Cómo motivar a tu equipo de trabajo
Programa:
1. Concepto de motivación
1.1. ¿Qué es la motivación?
2. El proceso de la motivación
2.1. Capacidad
2.2. Deseo
2.3. Recompensa

3. Tipos de motivaciones
3.1.
3.2.
3.3.

Intrínseca
Extrínseca
Transcendente

4. Motivación y compromisos
4.1.

El rol como responsable del equipo

5. Necesidades personales y motivación
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Identificación de necesidades de motivación
Satisfacción vs motivación
Necesidades de mantenimiento y necesidades motivadores
Cómo pasar de la satisfacción a la motivación
Cómo podemos actuar

6. El rol como responsable de la motivación de tu equipo
6.1.
6.2.
6.3.

Como conocer lo que motiva a tu equipo
Puntos clave de la motivación
Convertirse en modelo de motivación

7. Herramientas de motivación
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Factores que producen motivación
Uso de herramientas que producen satisfacción
El dinero como motivador
Recompensas informales
Reconocimiento personal

Importe: 175,00€
Formación bonificable
¡Bonifícate este curso! Tempo puede realizar las gestiones
ante la Fundación Estatal. ¡Bonifícate este curso!
Importe bonificable: 104€

www.tempo-consultoria.com

formacio@tempo-consultoria.com

Tel 936116360

