
                        
                         
                        Tiene el agrado deinvitarle al curso:  
 
 

 
 
 
 
Síganos por las redes sociales Facebook: cmpc.consultores  -  Twitter:   @cmpc_consult                                                   www.cmpc-consult.com 

Información adicional a través de los Tlfs:  (58+212) 265.97.65 / 267.86.13 / 264.72.86  -(58+414) 277.67.77 /770.36.88  - (58+416) 623.57.79  
Sector Petróleo-Gas- Ext 4  e-mail: energia@cmpc-consult.com       -    Sector Empresarial (no petrolero) – Ext 5: e-mail: gnegocios@cmpc-consult.com 
  

Motivación y trabajo en equipo: un motor engranado hacia el éxito 
de las metas organizacionales 
 

OBJETIVOS: 

Incentivar en los participantes la importancia de hacer las cosas que 
les gustan y los motiven, así como la necesidad de alcanzar las metas y 
objetivos en equipo, de modo de tener un bienestar organizacional y 
un clima laboral armónico.  
 

DIRIGIDO A:  
 
Colaboradores de las organizaciones que sientan la necesidad de estar 
motivados en lo que hacen a nivel personal y profesional, y que 
quieran desarrollar o fortalecer sentido de pertenencia dentro de sus 
equipos de trabajo. 

 
 
CONTENIDO 
 

 Contextualizando la motivación 
 Fuentes de motivación 
 Neurociencia y motivación 
 Qué significa trabajar en equipo 
 Ventajas de trabajar en equipo 
 Neurociencia y trabajo en equipo 
 Integración 

 

METODOLOGIA 
• El taller está diseñado bajo una metodología de trabajo dinámica 

y vivencial, guiado por la filosofía del “Aprender Haciendo”. 
• De esta forma, el 90% del taller es vivencial y el 10% es teórico-

práctico, buscando de esta forma ofrecer a los participantes 
técnicas y herramientas reales que puedan poner en práctica en 
su trabajo y vida diaria en general, en relación a cómo 
mantenerse motivado de manera intrínseca en su situación 
actual, y cómo trabajar en equipo para obtener resultados más 
eficientes, efectivos y gratificantes 

 
INSTRUCTORAS:   
 
Aida del C. Daboin Méndez 
 
Ingeniero Electricista con programas de especialización en Gerencia, Control de 
Calidad y Servicio al Cliente, Mercadeo y Gestión de empresas. Con experiencia 
en las diferentes áreas del servicio eléctrico, en el análisis de oferta y demanda 
de energías a futuro (Balances Energéticos), en el diseño y transformación 
organizacional, manejo del cambio, en la elaboración de los planes Estratégico, 
Táctico y Operativo de empresas y sectores. Certificada como practicante de 
Prism Brain Mapping. Facilitadora en talleres y seminarios a nivel ejecutivo y 
operativo. Accionista y Vicepresidente de la empresa Planificación y Acción 
Asesores con sede en Venezuela y Panamá.  
 
 
Marisabel Segnini Daboin  
 
Licenciada en Psicología con Especialización en Gerencia del Talento 
Humano, Diplomado internacional avalado por la UNESCO en Gestión del 
Talento Humano por Competencias, formación como facilitadora y certificada 
como practicante de Prism Brain Mapping, con más de 7 años de experiencia 
en empresas trasnacionales encargada de liderizar proyectos de las diferentes 
áreas del talento humano, en especial reclutamiento y selección de puestos 
ejecutivos, formación y capacitación y desarrollo organizacional, y actual 
presidente y accionista de la empresa Planificación y Acción Asesores con sedes 
en Venezuela y Panamá. Conferencista en diferentes talleres a nivel ejecutivo 
 

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo, Certificado 
de Asistencia y Refrigerios.  

CUPO MÁXIMO: 20 participantes. 
HORARIO (16 HORAS):  DE 8:00 am – 5:00 pm 
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