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MANAGEMENT  

  ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Durante la formación se realizarán ejercicios in-
dividuales y de grupos. Los asistentes podrán tra-
bajar en las palancas de la motivación individual 
y colectiva que permiten fomentar una mayor 
cohesión del equipo, así como una mayor implica-
ción a largo plazo

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Accionar la palanca de la motivación individual y de  

equipo 
• Desarrollar valores y crear una visión y un proyecto  

común que motiven 
• Mejorar la calidad de tu comunicación

QUÉ ES LA MOTIVACIÓN 
•	 Identificar las diferentes formas de motivación del 

equipo 
•	 Responsabilizar 
•	 Implicar 
•	 Escuchar 
•	 Establecer desafíos 
•	 Dar autonomía 
•	 Fijar metas y metas parciales a alcanzar 

CÓMO CONSEGUIR UN EQUIPO DE TRABAJO 
•	 Qué es un grupo y qué es un equipo 
•	 Cómo conseguir un equipo motivado 
•	 Cómo delegar para motivar 
•	 Cómo comunicar para motivar 
•	 Autodiagnóstico: hacer un balance sobre tu situación 

personal y la de tu equipo 

DAR SENTIDO A LOS VALORES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS 
•	 Mecanismo para influir en el equipo 
•	 Valores individuales y colectivos 
•	 Ejercicio: identificar tus valores individuales y apren-

der a trabajar en los valores colectivos 

FIJAR UN OBJETIVO QUE MOTIVE 
•	 Definir un proyecto común 
•	 Ejercicio: Elaborar un proyecto común de empresa 
•	 Role plays: líder-coach / colaboradores 

CUIDAR LAS RELACIONES CON EL EQUIPO 
•	 Preguntar y escuchar a los miembros del equipo y al 

equipo en su conjunto 
•	 Los signos de reconocimiento (los strokes) 
•	 Motivar reconociendo la actitud y el trabajo del otro 
•	 Los signos positivos y negativos de reconocimiento 

DAR UN BUEN FEEDBACK Y MANTENER LA MOTIVACIÓN
•	  Metodología y criterios

LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN  
DE EQUIPOS
Motivar y favorecer la implicación individual y grupal para obtener un  
Equipo de Alto Rendimiento    

  FECHAS
21 de marzo de 2018

  LUGAR
INTRAMA CENTRO  
DE FORMACIÓN 
Parque Empresarial Marpe II 
Av. De Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3. 
28703 Madrid  
San Sebastián de los Reyes

 
 HORARIO 
09h30 a 14h30

  PRECIOS
Primer inscrito: €300
Segundo inscrito: €150 
Para grupos más numerosos  
solicitar presupuesto 
personalizado

CONTENIDOS  
DE LA FORMACIÓN


