
Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa

La visión positiva atrae a los clientes.
Motivación y visión positiva de uno mismo y de sus clientes

Santander, 23 de septiembre de 2019



Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa

Objetivo:
• Aportar herramientas de motivación al participante.
• Conseguir entender la influencia de la motivación, de las personas que

trabajan en una empresa o en un comercio, para la rentabilidad del propio
negocio.

• Insuflar positivismo en los participantes para que puedan afrontar todos
sus retos con mayor seguridad.

• Fomentar profesionales más satisfechos que puedan renovar su ambiente
de trabajo.

Dirigido a:
Autónomos/as, microempresas, pymes y emprendedores del sector comercial 
minorista. 

Plazas:
25.

Precio:
Matrícula gratuita para los participantes*.
* Esta actividad se enmarca en el Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2019 
desarrollado por la Cámara de Comercio de Cantabria en colaboración con la Cámara 
de Comercio de España con la cofinanciación de la Secretaría de Estado de Comercio y 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Lugar de celebración:
Cámara de Comercio de Cantabria. Plaza de Velarde, 5 – Santander.

Fecha:
23 de septiembre de 2019.

Horario:
De 13.30 a 17.30 h.

Beneficios para los asistentes:
• Mayor fluidez en el trabajo.
• Equipos más productivos al estar más motivados.
• Mayor capacidad de iniciativa a la hora de plantearse nuevos

proyectos/retos.
• Favorecer los entornos de cambio y adaptación.
• Clientes internos y externos más satisfechos y mejor fidelizados.

Programa (4 horas):

1. El estado de las cosas. Diagnóstico de motivación. Canvas.

2. ¿Cómo nos comunicamos? Verbal, gestual, oral, teléfono, e-mail, presencial. 

Palabras y gestos ¿Cómo son?

3. Dinámica: “El tipo de vida que te gustaría tener”.

4. Estrategias prácticas de motivación: generación de confianza, retos, estímulo 

por el logro, implicación, psicología positiva. ¿Qué es? ¿Para qué sirve?

5. Mentoring: gestión práctica de los retos más difíciles de cada participante. 

Visión positiva del logro.

Profesorado:
D. Antonio Lamadrid Delgado.

Información e inscripciones:

www.camaracantabria.com

Plazo de inscripción:

Hasta el 20 de septiembre.

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1646&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1646&tipo=Cursos

