
La mo&vación es una habilidad 

que puede ser enseñada, 

aprendida, desarrollada y 

potenciada

MOTIVACIÓN ÓPTIMA

Los úl&mos descubrimientos de la neurociencia
relacionados con la mo&vación demuestran que:

1. Los jefes no pueden mo&var a sus colaboradores

2. La mo&vación es una habilidad que se puede
desarrollar

3. Lo importante no es la can&dad de mo&vación, sino
su calidad

4. Dejarse mo&var por dinero estatus o poder merma la
vitalidad y energía y acaba socavando el bienestar

El taller de mo&vación óp&ma ayuda a desarrollar
habilidades concretas para aprender a auto-mo&varse y
a ayudar a los demás a ac&var la mo&vación óp&ma

En esta formación los par&cipantes exploran el Espectro
de la Mo&vación y sus seis perspec&vas mo&vacionales y
descubren las mejores prác&cas basadas en la ciencia
de la mo&vación.

LOS EMPLEADOS
ÓPTIMAMENTE MOTIVADOS

• Están 3 veces más
sa&sfechos con su trabajo.

• Consiguen un 31% más de 
produc&vidad.

• Son 3 veces más crea&vos
en su trabajo.

• Están 10 veces más
comprome&dos con su
trabajo. 

Aprenda a crear un lugar de trabajo donde la gente florezca a través
una mo&vación de alta calidad
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FORMATO DEL PROGRAMA
Este programa flexible está disponible en un formato de
un día para individuos y de un día y medio para managers.

Los par:cipantes adquieren habilidades y herramientas
que u:lizarán para ellos mismos y con los demás cuando
vuelven a su puesto de trabajo.

1 día (para individuos)

• Iden:ficar y saber dis:nguir entre seis
perspec:vas mo:vacionales.

• Entender cómo las tres necesidades psicológicas
básicas (Autonomía, Relaciones y Competencia)
influyen sobre el bienestar de una persona.

• Desarrollar las tres habilidades para ac:var la
Mo:vación Óp:ma en uno mismo: iden:ficar la
perspec:va mo:vacional actual, cambiar o
mantener esta perspec:va y reflexionar sobre el
cambio.

1 día y 1/2 (para managers)

El formato de día y medio profundiza en las habilidades
adquiridas el primer día y ayuda a desarrollar la
competencia y el compromiso de los managers respecto a
ac:var la mo:vación óp:ma en los demás.

• Prác:ca de conversaciones de perspec:va
mo:vacional

• Explorar prác:cas de liderazgo que promueven la
mo:vación óp:ma.

• Crear un plan de acción para implementar estas
mejores prác:cas en el trabajo.

El taller se imparte en español y inglés.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

• Ejecu:vos y Managers
orientados a resultados e
interesados en u:lizar las
mejores prác:cas de Mo:vación
Óp:ma para ayudar a mejorar la
energía, vitalidad y sen:do de
bienestar de sus colaboradores.

• Individuos interesados en
aprender la habilidad de la
mo:vación óp:ma para
conseguir un desempeño
máximo y mantenerlo en el
:empo.
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