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PROPÓSITO:
Este programa pretende ofrecer

Motivación emprendedora y gestión
de oportunidades

un conjunto de herramientas
orientadas a motivar esfuerzos,
emprender acciones y gestionar
oportunidades

orientadas

al

bienestar colectivo de grupos
organizados,

fortaleciendo

conductas

inclusivas,

las
la

eficiencia y la eficacia de los
participantes, en un ambiente de
cooperación mutua.

D I R I G I D O A:
- Integrantes de equipos de
trabajo y demás comunidades
organizadas en torno a un
objetivo común de desarrollo.

M O D AL I D AD :
- Sesiones presenciales (50%)
- Tutorías y coaching (25%)
- Aplicación práctica (25%)

H O R AR I O y F E C H AS :
- A convenir

INCLUYE:

Presentación
Las actitudes y los comportamientos de los miembros de las comunidades
organizadas, dependen de múltiples variables psicológicas y de algunos
elementos ajenos a la dimensión social, tales como la estructura legal que
las sustenta, los procesos, los recursos disponibles y las oportunidades que
puedan visualizarse.
Las percepciones, las experiencias, los intereses y el poder individual, son
también elementos que explican determinadas formas de comportamiento,
pero al ser independientes de los objetivos colectivos, resulta difícil actuar
sobre ellos. Por fortuna existen otras variables que sí pueden ser
controladas y sobre las que se puede ejercer algún tipo de influencia que
permita cohesionar las voluntades individuales hacia un objetivo común.

- Material de apoyo
- Certificado de aprobación
- Certificado de asistencia
(por cada módulo cursado)

C O N T AC T O :
cieg@grupocieg.org

www.grupocieg.org

El progreso de los pueblos se logra impulsando y apoyando las iniciativas
colectivas. Desde esta perspectiva se entiende la necesidad de que sus
miembros aprendan a identificar, documentar, priorizar y gestionar las
oportunidades que existen en función de un proyecto de desarrollo.
Adicionalmente y aun preparadas técnicamente para ello, también
necesitan contar con un alto grado de motivación por lo que hacen, y sentir
la satisfacción por los logros alcanzados.
Atendiendo a estas circunstancias y fiel a su compromiso social, el Centro
de Investigación y Estudios Gerenciales ha creado este programa
especialmente diseñado para cerrar una brecha histórica en cuanto a la
formación técnica y el desarrollo emocional de grupos organizados, forjando
actitudes y comportamientos inclusivos orientados al desarrollo colectivo y
el bienestar común.

Módulos


Motivación al logro y
enriquecimiento de vida



Formación de equipos de trabajo
de alto desempeño



Desarrollo de líderes y
efectividad personal



Pensamiento estratégico y toma
de decisiones



Planificación y formulación de
proyectos



Ética y responsabilidad social



Gestión de conflictos

