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CHARLAS Y TALLERES PARA GRUPOS DE TRABAJO Y LÍDERES 

Eduardo Gómez A. 
 
 
Saludos cordiales, 
 
Le invito para que lleve nuestras capacitaciones a su empresa o grupo de trabajo, todos 
nuestros talleres son prácticos! 
 
Todos nuestros módulos de capacitación tienen un costo por grupo, totalmente disponible 
para grandes y pequeños grupos. 
 

 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR AL PERSONAL 
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Técnicas y estrategias para la motivación del personal. 
Modalidad: Charla - taller 

 
 

No se trata de ser un animador de vida o de estar gastando recursos 
económicos en recompensas, se trata de que los líderes, encargados, 
supervisores y jefes  posean técnicas de implementación y 
modificación de circunstancias en donde los empleados puedan 
encontrar satisfacción por lo que hacen, eliminar la monotonía y 
mejorar aspectos de disposición, actitud y buenas relaciones jefe-

empelado. 
 
INCLUYE: Material impreso como digital. Se enviará previamente formatos en pdf y  excel que 
contiene una encuesta de satisfacción laboral (validad y confiabilizada) y la forma 
automatizada para puntuar y generar gráficos de resultados, con el fin de que el líder pueda 
priorizar sus acciones e invertir su tiempo y recursos en lo vital. 
 
 

Duración: 
 
Este taller tiene una duración de 4 horas; sin embargo, se puede adaptar al tiempo el cliente 
necesite. 

 

 

Temas a desarrollar: 
 
Diferencias entre incentivar “desde afuera” a motivarse desde “adentro”. 
Ayudar a los líderes a identificar qué acciones aplican y re-enfocarlos en las acciones vitales 
para generar actitudes positivas. 

- 2 teorías aplicadas. 
Transformar en acciones prácticas 2 de las principales teorías sobre motivación en el campo 
organizacional. 

- Conocer la respuesta humana al cambio. 
Conocer y considerar la conducta de los colaboradores para no desistir de nuestras estrategias 
de cambio. 

- Herramienta de satisfacción laboral. 
Brindar y explicar la encuesta de satisfacción laboral con formulario de auto-aplicación con la 
que el líder podrá enfocarse en las acciones precisas que requieren ser mejoradas (incluye 
formatos digitales). 
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-Recompensas. 
Conocer la respuesta humana a las recompensas (bonos e incentivos) para saber cuándo sí y 
cuando no aplicar un sistema de recompensas. 

-Cómo brindar significado al trabajo. 
Técnica de motivación sin necesidad de tener que cambiar funciones y exposición de los 
principales errores que cometen los jefes y líderes al querer estimular el compromiso. 

- El principio del progreso. 
Técnica y ejercicios para el líder que le permitan día con día influir en la motivación, 
compromiso y actitud de los colaboradores en sus equipos de trabajo. 

- Establecimiento de metas. 
Lograr el compromiso de los colaboradores depende de que se incluyan determinados 
elementos al planificar sus objetivos, si no están incluidos las tareas carecen de compromiso y 
motivación para el colaborador. 

 

¿Qué incluye y excluye nuestros servicios? 
 

¿Qué incluye? 
 
Copias (formatos, test, otros), presencia en el lugar del capacitador, material que se utilice en 
dinámicas. 
 
 
¿Qué excluye? 
 
Alquiler de Lugar, refrigerios. (Al menos que el cliente lo solicite). 
 
Certificados: El cliente puede imprimir sus certificados de participación y poner mi nombre 
como instructor, y con gusto los firmo previo a la capacitación. 
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Valor agregado de nuestros servicios. 
 

Le ayudamos a nuestros clientes a desarrollar la actitud positiva y liderazgo de sus 
colaboradores en general mediante técnicas prácticas que compartimos vía-email totalmente 

GRATIS. Les enviamos un curso de Coaching y liderazgo con temas tales como: resolución de 
conflictos, gestión por competencias, comunicación asertiva, manejo del estrés, trabajo en 
equipo, empatía, inteligencia emocional, motivación del personal, entre muchos temas más. 
 

 
Servicio gratuito y opcional. 
 
Usted puede ser parte desde hoy,  suscribirse gratis para recibir muestras de nuestras técnicas 
para el desarrollo del talento, Sólo ingrese su nombre y e-mail en el siguiente formulario: 
http://forms.aweber.com/form/61/1052390861.htm 
 
 
Le deseo un 2013 lleno de éxitos y espero nos podamos encontrar para potenciar al factor 
humano de su empresa. 

 
Atte: 

Eduardo Gómez A / Tel: (506) 83127000 / 
costarica@enriquecetupsicologia.comcontacto@psicologialaboral.net /  Director y 
capacitador  / Psicología laboral y motivación científica / Gestión del talento y virtudes 
personales / Skype: eduardo.gomez333 
 

http://forms.aweber.com/form/61/1052390861.htm

