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METODOLOGÍA
Clases expositivas, se utilizará una 
metodología entretenida y dinámica, con 
trabajos en equipos, exposición de los 
participantes y retroalimentación con el 
relator. Las técnicas se aplicarán con el 
objeto de apoyar la exposición teórica 
de los contenidos, de manera que los 
participantes puedan aprender de su 
propia experiencia y de lo realizado por 
el resto de los grupos, en pos de lograr un 
aprendizaje significativo y vivencial.

B-LearningPLATAFORMA DE 
EDUCACIÓN VIRTUAL 

Consta de contenido teórico interactivo, 
videos, foros de consulta, chat, material 
digital complementario; provee además 
reportes de desempeño, calificaciones, 
asistencia

DIAGNÓSTICO 

Proceso con el cuál USECAP mide los 
conocimientos de cada participante 
previos a una actividad de capacitación. 
El diagnóstico puede ser presencial o vía 
On line. Una vez finalizado, USECAP emite 
un reporte de resultados a la empresa.

DIRIGIDO A

Personal de las Áreas de Ventas, Admi-
nistrativas y de Operaciones.

MÓDULO 1 
CONTENIDOS: LA COMUNICACIÓN

• Concepto de Comunicación
• Axiomas de la comunicación.
• Simetría comunicacional. 
• Lecturas de la realidad. 
• Aspectos digitales y analógicos de la comunicación. 
• La escucha activa.

MÓDULO 2 
CONTENIDOS: ASERTIVIDAD COMUNICACIONAL

• Concepto De Asertividad Comunicacional
• Aspectos neurolingüísticos al servicio de la eficacia comunicacio-

nal. 
• Las actitudes en el proceso comunicacional. 
• Autoevaluación

MÓDULO 3 
CONTENIDOS: MANEJO DE CONFLICTOS 

• Tipos De Conflictos
• Gestionar el conflicto: método secuencial abierto.
• Estructura de resolución.
• Técnicas para abordar un conflicto y manejar el estrés. 
• La técnica en uno mismo.

OBJETIVO GENERAL:
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de usar  técnicas motivacionales y de trabajo en equipo que les permitirán una mayor integración además de  
habilidades para enfrentar situaciones de crisis y desmotivación que puedan afectar en forma directa o indirecta en el plano laboral.

TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN PARA 
MEJORAR EL TRABAJO EN EQUIPO

CÓDIGO SENCE: 1237905925
CÓDIGO INTERNO: DGP014
16 HORAS CRONOLÓGICAS

PROGRAMA

Sirnergia 
Organizacional
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ENTREGABLE

• Manual de Contenidos
• Libreta de Apuntes / Lápiz
• Bolsa Ecológica
• Diploma de Certificación
• Set Fotográfico y/o Video en 

formato Digital

SEGUIMIENTO

Etapa donde personal de USECAP se 
apercibe en la empresa 3 meses después  
de finalizada la actividad para identificar 
el nivel de los participantes en el puesto 
de trabajo. El instrumento de seguimiento 
es alternativo y es sugerido por USECAP.

EVALUACIÓN

Se realizar un control teórico al 
finalizar el curso, que medirá el nivel de 
compresión de los participantes respecto 
a las normas y reglamentos. Para ello se 
aplica una prueba de selección múltiple 
donde la nota será de acuerdo a la 
escala convencional de 1 a 7. Nota de 
aprobación 5.


