Liderazgo y motivación
Aprende a potenciar las habilidades de tus colaboradores, y a
hacer que se impliquen en todo lo que hagan

“Lo más importante en el liderazgo no es lo lejos que
avancemos, sino que ayudemos a los demàs a avanzar", John
C. Maxwell

El liderazgo efectivo es esencial en
cualquier departamento. El liderazgo no
consiste únicamente en motivar a la
gente, también consiste en
proporcionar metas y objetivos y un
cierto sentido de finalidad que todo el
personal de la organización debe
aceptar
Desarrolla las habilidades necesarias para motivar a tus
colaboradores, mediante un liderazgo que potencie sus capacidades.

Dirigido a:
Responsables de departamento o de equipos de personas, que quieran
aprender cómo motivarles mediante su papel como líderes y facilitadores.

Objetivos:


Adquirir conocimientos para la adaptación de las funciones de
liderazgo dentro de la estructura organizacional.



Conocer los mecanismos que influyen en la motivación de las personas



Analizar el rol de los colaboradores como líderes y cómo influir en la
motivación.

Duración, calendario y lugar:

Duración: 8 horas
Barcelona, 9 y 11 de julio de 2018, de 15:00 a 19:00h

www.tempo-consultoria.com

formacio@tempo-consultoria.com

Tel 936116360

Liderazgo y motivación

Tempo Consultoría Integral

Tel 93.611.63.60

Av. Diagonal, 442, 3º 2ª, 08037 Barcelona, Casa
Comalat
Programa:
1. El cambio de paradigma
1.1. Herramientas de soporte en el proceso de cambio de liderazgo
1.2. Ingredientes que necesitamos para afrontar un cambio de liderazgo
1.3. Resistencia al cambio
1.4. Zona de comodidad Vs Zona de aprendizaje
2. El autoliderazgo y tipos de liderazgo
2.1.
El liderazgo en 3 D
2.2.
Modelos de liderazgos
2.3.
Liderazgo-Coach
3. La motivación y su tipología
3.1.
Intrínseca, extrínseca y transcendente
3.2.
Necesidades personales de motivación- Identificación de
necesidades
3.3.
Satisfacción Vs Motivación
3.4.
Necesidades de mantenimiento y necesidades motivadoras
4. El papel del líder en la motivación del equipo
4.1.
Puntos claves de la motivación
4.2.
Justicia y equidad en el equipo
4.3.
Como convertirse en un modelo de motivación
4.4.
Herramientas de motivación
4.5.
Factores que producen motivación

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

Cursos relacionados:

www.tempo-consultoria.com

 Liderazgo
 Cómo motivar a tu equipo de trabajo

formacio@tempo-consultoria.com

Tel 936116360

