DIPLOMADO EN

GESTIÓN de la DESMOTIVACIÓN

USPG

OBJETIVOS
Comprender la escencia de la motivación y con ello sus alcances
limitados.

Este programa está dirigido a
comprender los estilos y
prácticas conscientes e
inocentes que generan en los
colaboradores falta o ausencia
de motivación, incluso en
climas laborales saludables y
ambientes cómodos de trabajo.

DIRIGIDO A:
Ejecutivos, Gerentes, Profesionales,
Empresarios y todos aquellos
colaboradores dedicados a la gestión de
la innovación, cambio organizacional,
estrategia, proyectos, procesos, mejora
contínua y cualquier otra actividad
relacionada con potenciar los niveles de
competitividad empresarial.

Identificar los procesos circulares de la motivación, sus tiempos y
sus movimientos.
Analizar el mapa que provoca la decadencia de la motivación.
Recorrer las siete formas más comunes de la desmotivación.
Reconvertir la desmotivación en motivación.

QUÉ APRENDERÁS
El alcance de este programa está diseñado para
comprender los comportamientos y mecanismos
de relación, producto de la coordinación que
afectan directa e indirectamente a la motivación de
los colaboradores.
Se analizarán también las formas motivacionales
que carecen de sentido práctico y que elevan
costos innecesarios.
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Gestión de la Desmotivación

MODALIDADES DE ESTUDIO
INICIO

ENCUENTROS

Podrás formarte de una manera
constante, debido a que lanzamos los
programas en grupos, a fin de facilitar el
aprendizaje contínuo y escalonado.

Cada encuentro tiene una duración de
60 minutos. En caso de no poder asisitir
o si deseas verlo nuevamente, los
Webinars son grabados y subidos a la
plataforma IBKIN.

FORMATO

LECTURAS

Cada una de las sesiones semanales se
dictan mediante Webinars en vivo,
donde cada docente desarrolla sus
conceptos y tema.

Lecturas y material complementario
disponible para descargar desde la
plataforma de cursado.

DURACIÓN

ACTIVIDADES

Cada programa tiene un duración
promedio de 11 semanas, en un mismo
día y hora preestablecidos, para que
puedas planificar tu agenda.

En cada Webinar el profesor/consultor
compartirá actividades para asimilar el
contenido a través de la práctica.
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PLAN DE ESTUDIOS
SEMANA 1:

Introducción general al programa

SEMANA 2:

Un repaso rápido por la motivación para ponernos de acuerdo.

SEMANA 3:

El ejercicio de la motivación está sobrevaluado: la caja de satisfacción siempre estará vacía.

SEMANA 4:

De la motivación a la desmotivación: el ejercicio más practicado.

SEMANA 5:

Cómo convertir el talento en frustración.

SEMANA 6:

Siete formas comunes de desmotivación (que se utilizan, se observan y se silencian).

SEMANA 7:

Los factores que provocan desmotivación.

SEMANA 8:

La asincronicidad de la motivación: no siempre coinciden la voluntad, el conocimiento y la confianza.

SEMANA 9:

La (des)motivación entre los coetáneos, los contemporáneos.

SEMANA 10:

Cómo potenciar la desmotivación.

SEMANA 11:

El gran truco permitido para desmotivar. El modelo PAR®.

INVERSIÓN
INFORMACIÓN

Cuota única: $200

gramirez@uspg.edu.gt

HORARIO
Inicio:

5880-0462

Martes 1 de septiembre

Horario: Días MARTES, 6:00 p.m.
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