
 
 

SEMINARIO TALLER “INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD CON 

UNA ACTITUD POSITIVA” 

Motivar a los empleados se ha convertido, hoy más que nunca, en una tarea indispensable para 

las empresas. Separar del entorno laboral los sentimientos de frustración, estrés, ansiedad, 

conflictos y la falta de compromiso entre trabajadores, para dar paso a los incentivos es 

imprescindible si se quiere lograr un equipo comprometido y un clima adecuado. 

Las personas son el activo más valioso de una empresa, invertir en sus capacidades y fomentar 

las actitudes positivas dentro de la organización incrementa la productividad, y por tanto, los 

beneficios. 

OBJETIVOS  

 Aprender a organizar y planificar de forma eficiente, desarrollando habilidades de 

comunicación y mejorando el clima de la empresa. 

 Interiorizar la necesidad de formarse, la de aprender constantemente y poder gestionar los 

cambios con prudencia. 

 Mejorar la capacidad de enfrentarse a las dificultades del día a día 

DIRIGIDO 

 Todos los profesionales que quieran desarrollar la inteligencia emocional, la comunicación, 

la organización y la motivación. 

TEMARIO 

 Desarrollando el auto-conocimiento 

o ¿Por qué es tan importante reconocer nuestras emociones? 

o ¿Cómo manejar mis emociones antes de que ellas me manejen a mí? 

 Aprendiendo a salir del desánimo hacia la auto-motivación 

o Las influencias del medio ambiente y las relaciones 

o Aprendiendo a Motivarme 

o ¿Cómo establecer metas y un plan de vida? 

o ¿Cómo manejar los cambios de una manera constructiva y utilizarlos para alcanzar 

las metas? 

 ¿Cómo comunicarnos con éxito y desarrollar las relaciones interpersonales? 

o ¿Qué debo tomar en cuenta para mejorar mis habilidades de comunicación? 

o Manejo constructivo de discusiones, conflictos y situaciones difíciles 

o ¿Qué habilidades son necesarias para establecer relaciones interpersonales 

armoniosas? 

 Factores que influye en un proceso de cambio. 

o Los cambios y las transformaciones en la Cultura Organizacional. 

o Respuestas personales frente al cambio. 

o Productividad en el trabajo vs Gestión del cambio. 

o Como superar la resistencia al cambio. 



 
 

METODOLOGÍA: 
La metodología será teórica - práctica, con participación activa de los asistentes.  Se realizarán 

ejercicios prácticos, para que, en conjunto y bajo la dirección permanente del expositor, se 

analicen casos que ilustran las técnicas y conceptos planteados en este curso. 
 

CERTIFICACIÓN: 
Al término del curso se otorgará un certificado a nombre de la Cámara de Comercio de Lima 

(CCL), con reconocimiento a nivel nacional, a todos los participantes que hayan culminado 

satisfactoriamente las sesiones, sin exceder el 20% de la inasistencia. 
  

DURACIÓN:                    16 horas 
  

INVERSIÓN: 

Inversión por Participante:  Asociado:  S/ 300.00 No Asociado:  S/ 370.00 

Inversión por Corporativo: 3 a 5 colaboradores 10% de descuento 

6 a más colaboradores  15% de descuento 

 


