CURSO /

ESTRATEGIA Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO EN LA ERA DIGITAL

CEN 2019 | CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA

TE ACOMPAÑAMOS
A LO LARGO DE TU
TRAVESÍA EMPRESARIAL
BRÚJULA DE DIRECCIÓN

Gestión de equipos eficaces:
influir y motivar

PLAN DE FORMACIÓN
PREFERENTEMENTE
OCUPADOS

CURSO /

G es t ión de e q uipos eficaces : influir y mo t ivar

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

• Fechas: 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo
• Hora: 10:00 - 14:00h
Confederación de empresarios de Navarra (CEN)
C/Doctor Huarte 3 Pamplona Navarra 31003

• Plazas: 15
• Duración: 20h

• Docente:
Ana Frías

• Actividad:
Coach Certificado PCC (Professional Certificed Coach).

NOTAS
* Formación 100% subvencionada

VALORES CEN

Vocación
de servicio
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Confianza

Crecimiento

Transparencia

Excelencia

Independencia
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DESCRIPCIÓN
Con esta acción formativa se pretende dar a conocer a empresarios/as, directivos/as o cualquier persona que gestione
equipos, distintos recursos y herramientas para favorecer la gestión de equipos eficaces. Se trata de dotar a los
participantes de técnicas de motivación que ayuden a superar momentos de cambio y mejorar las competencias y
habilidades tanto en su propio beneficio como en el de la organización.

CONTENIDOS
1. Acciones para motivar al personal
(2 horas)
• Acciones para motivar

2. Enriquecimiento y alargamiento del
trabajo (2 horas)
•
•
•
•

El contrato emocional
Modelos de organización
Cultura organizacional
Fijación de objetivos

3. La influencia y la motivación (2 horas)
•
•
•
•
•

Modelos históricos de motivación
Las expectativas
El ciclo motivacional
El aprendizaje de la motivación

4. Las emociones (2 horas)
•
•
•
•
•
•

Inteligencia emocional
Liderazgo emocional
Los sellos de la mente emocional
Asertividad
Negociación
Empatía

5. ¿Qué entendemos por trabajo? (2 horas)
• Los resultados del trabajo
• ¿Por qué trabajamos?
• El clima organizacional

• Motivación externa e interna
• Recompensas informales

7. ¿Qué es la delegación? (2 horas)
• Delegar autoridad
• El arte de la persuasión
• ¿Cómo conseguir que se hagan las cosas?

8. ¿Qué es el liderazgo? (2 horas)
•
•
•
•
•

La pirámide organizacional
Siete lecciones de liderazgo
Liderazgo tridimensional
Liderazgo situacional
Autoliderazgo

9. ¿Qué es la comunicación? (2 horas)
•
•
•
•
•
•
•

La Comunicación
El arte de escuchar
Comunicación no verbal
Modelos mentales y comunicación
Comunicación multidimensional
Comunicación interna
Planificar las comunicaciones

10. ¿Qué es un equipo de trabajo? (2 horas)
• Trabajar en equipo
• Claves del trabajo en equipo
• Motivando al equipo

6. ¿Qué es la satisfacción laboral? (2 horas)
• Motivación y rendimiento
• Prevención del fracaso
• Destrezas motivacionales

Inscripción
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EN CEN AYUDAMOS
A LAS EMPRESAS
A SER MÁS
COMPETITIVAS

formacion@cen.es
www.cen.es
Tlf: 948 26 33 00

