La empresa que queremos

I.
· Objetivo
Proporcionar a los colaboradores las herramientas necesarias
para obtener una correcta actitud en su qué hacer diario, así como
trabajo solidario y en equipo, que dará como resultado sentido y
valor agregado a su trabajo en conjunto con la misión de su empresa
orientado al bien común.

· Visión, misión, valores y propósitos de mi empresa
· La misión de generar valor agregado
· Ponerme la camiseta.
· Los valores y las debilidades de mi empresa.
· Compromisos de valor agregado
· Evaluación

Creencias básicas

II.

· ¿Qué tan exitoso eres?
· El éxito, creencia básica y una experiencia personal
· Las zonas de las emociones
· Las zonas de tus emociones
· Mi nivel de conﬁanza en mí mismo
· Plan de acción
· Evaluación

Taller de Colaborador: Información
Dirigido a:

Mandos bajos (operativos).

Duración:

4 sesiones de 5 horas (20 horas en
total).

Horario:

De 8:30 a 13:00 hrs.

Expositores: Coaches y facilitadores de grupos con
metodología en talleres y casos prácticos.
Incluye:

Módulos

El trabajo, mi trabajo

III.

· “El trabajo” y “mi trabajo”
· Trabajo: ¿Qué emociones despierta?
· ¿Para quién trabajas?
· Éxito en el trabajo
· Crecer y desarrollarse en el trabajo

· ¿Qué me motiva?
· Obteniendo beneﬁcios
de mi trabajo
· Evaluación

Yo colaborador: Actitudes y acciones

IV.

· Yo, colaborador
· El colaborador: La persona
· Colaborador, ¿quién es?
· Corresponsabilidad y coparticipación:
Búsqueda del autocontrol
· Proactividad

· Tú y tu trabajo
· Tú y los otros
· Logrando el autocontrol
· Acciones proactivas
· Evaluación

Mi jefe

V.

Desayuno, reconocimiento y apoyos
instruccionales.

· El jefe, mi jefe
· El jefe
· ¿Qué espera un jefe de su colaborador?
· El jefe, la autoridad y el servicio
· Decálogo del colaborador
· Mi mejor jefe

· Valores y principios
compartidos
· Retroalimentación
positiva
· Evaluación

Trabajo en equipo

VI.

· El trabajo en equipo
· Grupos y equipos
· Un Equipo de trabajo exitoso
· Escala de diagnóstico personal
de eﬁciencia en grupos

· El ﬁn del mundo
· Inteligencia de ganso
· Evaluación

Contacto:
www.usemcdmx.org.mx
contacto@usem.org.mx
Tel: 5536 2580 al 82
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