Ayudamos a saber trabajar mejor

FORMACIÓN - EN ABIERTO

Ayudamos a saber trabajar mejor

INCREMENTA EL COMPROMISO
DE TU EQUIPO
▪ 8 horas: 2 sesiones de 4 horas (14:30 - 18:30 horas)

▪ Formación por videoconferencia interactiva.

www.incrementis.es

www.incrementis.es

▪ En directo (Formador / Participantes)

Con ejercicios prácticos de
pensar, actuar, asimilar
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INCREMENTA EL COMPROMISO DE TU EQUIPO
OBJETIVOS ESTABLECIDOS
▪

Crear un entorno de compromiso, autoexigencia y mejora permanente.

▪

Saber ofrecer reconocimiento y agradecimientos sobre el trabajo bien
hecho.

▪

Aplicar técnicas para hacer sentir importantes a los empleados.

▪

Generar pasión y entusiasmo en el equipo.

▪

Saber comunicar adecuadamente para aumentar el compromiso.

▪

Crear un entorno de trabajo con el máximo nivel de confianza.

▪

Crear mecanismos de implicación de los empleados.

METODOLOGÍA

www.incrementis.es

Acción formativa virtual práctica, útil, concreta, dinámica y participativa.
Enfocada a la firme asimilación y aprendizaje de conceptos claros y a su
utilidad y aplicación inmediata en el entorno de trabajo.

“Improving on the job”: Ejercicios prácticos para pensar, actuar y aprender.
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INCREMENTA EL COMPROMISO DE TU EQUIPO
CONTENIDOS (MÓDULO 8 horas)
1. COMPROMISO: CONCEPTOS CLAVE
▪ ¿Qué entendemos por compromiso?
▪ Triángulo: Empresa, líder y colaboradores
▪ Confianza y credibilidad mutua

2. LÍDERES QUE INCREMENTAN EL
COMPROMISO
▪ Exigencia y desarrollo de personas
▪ Ofrecer feedback e interés por los
colaboradores
▪ Energía y entusiasmo constante

3. CÓMO ESTABLECER METAS Y RETOS
ESTIMULANTES
▪ Focalizarse en los resultados futuros
▪ Objetivos claros ≠ Deseos e intenciones
▪ 9 pasos para establecer metas estimulantes

www.incrementis.es

4. DESARROLLAR COLABORADORES
CON COMPROMISO
▪
▪
▪
▪

Contribuir para conseguir
Comprometerse con los resultados
Actuar con dedicación y entrega
Pasión y entusiasmo

5. MÉTODOS PARA COMPROMETER AL
TALENTO
▪ Capacidades x Compromiso + Acción
▪ Oportunidades de crecimiento y aprendizaje

6. DESARROLLAR CONFIANZA EN LAS
PERSONAS
▪ ¿Qué entendemos por confianza?
▪ ¿Qué papel tienen los líderes?
▪ Exceso de Hipercontrol

7. SABER INFLUIR e IMPLICAR A LOS
COLABORADORES
▪ Lenguaje orientado a comprometer
▪ Saber actuar con empatía y asertividad

8. RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO
BIEN HECHO
▪ Reconocer logros vs. Señalar sólo errores
▪ ¿Cuándo elogiar y cuándo corregir?
▪ Agradecer vs. Recriminar

9. EJERCICIOS, APRENDIZAJE
y PLANES DE ACCIÓN
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Información e Inscripciones
INFORMACIÓN
Dirigidos a: Directivos, Gerentes de unidades de negocio, Jefes de equipo, Responsables de
departamento, Mandos intermedios, Jefes de proyectos.
Fechas y horarios: 19 y 20 Octubre 2020 / 14:30 - 18:30 h. (2 sesiones de 4 horas)
Formato: Formación por videoconferencia interactiva en directo (Formador / Participantes)
Precio de inscripción: 510 € (Incluye: participación en la formación, ejercicios prácticos,
autoevaluación final, documentación y certificado de participación). 25% de descuento en la
inscripción de otra persona y sucesivas en la misma convocatoria.

Forma de pago: Deberá efectuarse mediante transferencia bancaria al nº CC: 2038 6707 5930
0039 8347; IBAN ES53 2038 6707 5930 0039 8347; SWIFT ID/BIC: CAHMESMMXXX, indicando el
nombre de la acción formativa.

INSCRIPCIONES
La reserva de plaza se hará por orden de llegada de las inscripciones realizadas a través del
formulario de inscripción de la web.

www.incrementis.es

En caso de que la persona inscrita no pueda participar, existe la opción de participación de otro
participante, facilitando los datos del mismo. Si no fuera posible, deberá comunicarlo al menos 4
días antes del inicio de la formación.
Por posibles cambios o situaciones puntuales, Incrementis se reserva el derecho de modificar las
fechas, horarios establecidos o bien cancelar y/o aplazar la formación, con una comunicación previa
de 4 días a la fecha del seminario.

Formación In-company: Si deseas realizar esta formación a un grupo dentro de la empresa y diseñado a su
medida, no dudes de solicitar una propuesta. Para cualquier otra formación referente a nuestra especialidad sobre
rendimiento, liderazgo, eficacia, logro, compromiso, etc. adaptado a tus necesidades, consulta en nuestra web:

www.incrementis.es/cursos-formacion-empresas
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www.incrementis.es

INCREMENTA EL COMPROMISO DE TU EQUIPO

SABER CREAR UN CLIMA DE
COMPROMISO Y CONFIANZA
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