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Taller Como motivar y generar
compromiso en los empleados
Este taller de un día está diseñado para que los
ejecutivos de la empresa participen y se involucren en
identificar como pueden ellos y sus reportes directos
ser más exitosos y productivos haciéndolos sentir más
satisfechos.

La Verdad Acerca del Compromiso de los Empleados
Es el problema universal de la insatisfacción laboral. El modelo presenta gerentes con un
enfoque nuevo, practico para comprometer a los empleados para maximizar su potencial.
De acuerdo a numerosos estudios, la relación de un empleado con su gerente directo es
el determinante más importante para la satisfacción del empleado, más que la paga,
beneficios, ventajas y el balance laboral-vida.

El Concepto
El modelo de miseria laboral les da a los gerentes un marco de referencia y herramientas
para involucrar, motivar y retener a los empleados por medio de la eliminación de las tres
causas primordiales de la miseria laboral: Anonimato, Irrelevancia y Falta de medición.
Primero, estas tres causas pueden ser obvias y fáciles de resolver. Sin embargo,
frecuentemente permanecen desatendidas incluso con los gerentes bien intencionados.
Quienes estén dispuestos a comprometerse disfrutan una fuerza laboral leal, productiva y
entusiasta que hará la diferencia en el panorama competitivo de hoy.
Sabemos lo que las evaluaciones estratégicas de inteligencia emocional y el coaching
significan para el éxito personal y organizativo.
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El Modelo
Anonimato
La gente no puede estar satisfecha en su trabajo si no son conocidos. Todos los seres

humanos necesitamos ser comprendidos y apreciados por nuestras cualidades únicas,
por una persona en una posición de autoridad.

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

Falta de medición
Los empelados necesitas ser capaces de medir su progreso y nivel de contribución para
ellos mismos. Ellos no pueden estar satisfechos en su trabajo si su éxito depende de los
caprichos y opiniones de otra persona.
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Taller de un día
En este taller de un día, los ejecutivos entenderán el modelo, evaluaran sus fortalezas y
debilidades comentando los resultados de una evaluación 180 que se hará antes del
taller. Aprenderán y practicaran nuevas habilidades para finalmente desarrollar planes de
acción que incluyen cambios de sus comportamientos.
Al terminar el taller los ejecutivos podrán:
•
•
•

Describir los tres factores que hacen que un trabajo sea miserable, como se
especifica en el modelo
Identificar sus fortalezas y debilidades utilizando los resultados del assessment de
180.
Definir estrategias para superar los 3 signos de un trabajo miserable

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Los 3 signos de un trabajo miserable
Evaluando susceptibilidad a los 3 signos
Como superar los 3 signos
Practicando las nuevas habilidades
Cierre
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