
Cómo motivar y generar  

compromiso en los empleados

¿Sabías que sólo el 13% de los 
trabajadores son felices y 
están comprometidos real-
mente con su trabajo?
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Objetivos:

¿Quieres ser parte del cambio y tener colaboradores felices y comprometidos? 

Pregunta por este taller de un día con el que lograrás un éxito personal y profesional.

13%

Conocer tus 
fortalezas y 
utilizarlas de 

manera positiva 
para obtener 

un mayor éxito.

Aprender y 
practicar nue

vas habilidades.

Evaluar tus 
debilidades y 
mejorarlas.

Desarrollar pla
nes de acción 
que incluyan 
cambios de 
comporta

miento.

Definir estrate
gias para supe
rar los 3 signos 
de un trabajo 

miserable.

De acuerdo a numerosos estudios, la re
lación de un colaborador con su gerente 
directo es el determinante más importan
te para la satisfacción del colaborador, 
más que la paga, los beneficios, las ven
tajas y el balance entre vida profesional y 
personal.
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En este taller nos enfocamos en propor
cionar un marco de referencia y herra
mientas para que los gerentes sean 
capaces de motivar y retener a los cola
boradores combatiendo las tres causas 
primordiales de la miseria laboral: el 
anonimato, la irrelevancia y la falta de 
medición.

Podrían parecer obvias y hasta fáciles 
de resolver, sin embargo, frecuente
mente están desatendidas, incluso por 
los gerentes bien intencionados. Quien 
se comprometa disfrutará de una fuerza 
laboral leal, productiva y entusiasta que 
hará la diferencia en el panorama com
petitivo de hoy en día. 
    
Sabemos el impacto que tienen las eva
luaciones estratégicas de inteligencia 
emocional, así como el coaching.

El Concepto
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 1. Los 3 signos de un trabajo miserable

 2. Evaluando susceptibilidad a los 3 signos

  3. Cómo superar los 3 signos

  4. Practicando las nuevas habilidades

  5. Cierre

Agenda

Anonimato

La gente no puede estar 
satisfecha en su trabajo si 
no son reconocidos. Todos 
los seres humanos necesi
tamos ser comprendidos 
y apreciados por nuestras 
cualidades únicas, espe
cialmente por una persona 
con una posición

Irrelevancia

Todos necesitan saber que 
su trabajo es importante 
para alguien. Si los colabo
radores no perciben una 
conexión entre el trabajo 
y la satisfacción de otra 
persona o un grupo de 
personas, el empleado 
simplemente no hallará 
una realización duradera

Falta de medición

Los colaboradores ne
cesitan ser capaces de 
medir su progreso y nivel 
de contribución para sí 
mismos. No podrán estar 
satisfechos en su trabajo 
si su éxito depende de 
los caprichos u opiniones 
de otra persona.
 

Las tres causas de miseria laboral
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Detalles: Taller de 1 día de duración. Se 
recomienda para un mínimo de 3 personas, 
máximo 15 miembros.


