USO DE TÉCNICAS PARA EL
EMPODERAMIENTO LABORAL
“La mejor forma de cuidar nuestro
puesto de trabajo”
DURACIÓN 40 horas.
COACH – FACILITADORA Victoria Salgado Gascón.
OBJETIVOS:
•

Al final del curso los asistentes serán capaces de Aplicar las técnicas para el
empoderamiento del puesto de trabajo, de acuerdo a las herramientas y/o estrategias
del management moderno y de la empresa.

CONTENIDOS:
I MÓDULO “EMPODERAMIENTO PERSONAL Y EMPRESARIAL”
Objetivo: Identificar factores y características del empoderamiento (Empowerment), que se
requieren para comenzar a hacer algunos cambios en las conductas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Empowerment - Empedramiento
Beneficios y ventajas
Desventajas y barreras
Actitudes de los empleados con y sin empoderamiento
Características que se deben compartir entre empleado y empresario
Cambios que se necesitan hacer por parte del empleado
Cambios de las condiciones y/o situaciones actuales
Cambios y Deberes de las gerencias y jefaturas
Recompensas y/o resultados esperados
Finalidad o propósito

II MÓDULO “ENTRENAMIENTO CONGNITIVO RESPECTO AL CAMBIO”
Objetivo: Emplear la mente como potencial de desarrollo, enfrentando las limitaciones v/s
las potencialidades.

1. Mapa y Territorio
2. Cambios organizacionales y del trabajo en la historia
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3. De la empresa estructurada a la organización circular y la satelital
4. Límites paradigmáticos
5. Consecuencias del no cambio

III MÓDULO ACERCA DE LO QUE ES Y NO ES “EL PODER”
Objetivo: Integrar los límites del “poder” o “empoderamiento” del cargo, de tal manera de
utilizarlos de modo correcto.

1.
2.
3.
4.
5.

Enfoque estratégico del poder
Calidad del entorno empresarial
Dar poder y no cederlo
Cómo y por donde comenzar
Factores que pueden evitar el fracaso

IV MÓDULO “EL INTRAEMPRENDEDOR, UNA CULTURA INTERNA
HACIA LOS NUEVOS TIEMPOS”
Objetivo: Emplear técnicas de empoderamiento, para lograr los resultados que la empresa
requiere.
1.
2.
3.
4.

Técnicas de empoderamiento
Puesta en marcha
Grandes Cambios esperados después de implementado el empoderamiento
Visión de futuro can tropiezos

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE:
El asistente accederá al centro virtual desde la plataforma de Cenfotech y podrá ver y
descargar los contenidos dispuestos para ellos. Además podrán conectarse vía streaming
con la tutora.
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