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TALLER INTERNACIONAL DE MOTIVACIÓN LABORAL
14 de Noviembre del 2017

La Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (CAMIND) junto a la Universidad Privada Domingo Savio
(UPDS) invita a participar en el TALLER INTERNACIONAL DE MOTIVACIÓN LABORAL.
El objetivo del referido Taller es potenciar la motivación en el entorno laboral, potenciando las cualidades personales
y colectivas alineadas con la visión institucional.
Esta charla-Taller cuenta con prácticas significativas, que potencian el relacionamiento, y las motivaciones en el día a
día laboral. Por medio de retos, trabajo en equipo y actividades lúdicas y de pensamiento lateral, los participantes
desde el compromiso, encuentran “su lugar” en el entorno laboral, conectando sus emociones, con los talentos, en
definitiva, encontrando el sentido de pertenencia, por lo que se es y por lo que hace.
EXPOSITORES:
Luis David Tobón López (Colombia): es el director de la Metodología Internacional Actitudes 2.0, aplicada en 7
países; tejedor de redes y asesor Senior con más de 15 años de experiencia en innovación con TIC. Reconocido
internacionalmente por proyectos como Wikicity (Barcelona- Madrid 2012), Campus Móbil (España)
Wikiaprendizajes (Argentina- Colombia 2010). Diseñador de Experiencias disruptivas de apropiación de TIC, talento
humano y co-creación en Grupo Bancolombia, SURA, PROTECCIÓN SA entre otras. Más de 50 formatos diseñados
y aplicados para generar co-liderago y organizaciones redárquicas. Expositor invitado en más de 200 eventos
internacionales. Creador de la Maestría Internacional CEPI Bolivia en Emprendimiento Creativo Empresarial.
Comunicador Social (UPB Colombia), especialista en Educación y Nuevas Tecnologías (FLACSO Argentina)
Magíster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas énfasis en TIC (Universidad Rey Juan Carlos, España).
Blanca Correa Cano: (Colombia): Pedagoga y artista. Licenciada en Educación y Técnica en Sistemas. Creadora del
modelo internacional “nuestro lado izquierdo”, basado en entender el arte como un todo, aplicado a contextos
educativos y corporativos. Conferencista y tallerista en temas de pensamiento lateral y neuro-educación. Fundadora de
Actitudes a la obra, “ConectArte”, como actividad lúdica y de apropiación motivadora en educación y ámbitos
corporativos de aplicación en el modelo internacional Actitudes 2.0. Tallerista-tutora de Actitudes 2.0.
FECHA Y LUGAR: Se realizará el 16 de Noviembre del presente año, en el Auditorio “Hernán Rivera Antezana”
de la CAMIND – Piso 1 a Hrs. 18:00 a 21:00.

TEMARIO:
Motivación laboral
Relacionamiento positivo, preguntándonos lo esencial
Innovación relacional, conectando con el otro
Alineando mapas mentales en las visiones corporativas
Innovación relacional, con el otro me complemento
Trabajo en equipo y liderazgo
Las conversaciones efectivas alineadas al clima organizacional
7 Actitudes para encontrar sentido en lo que hacemos
INVERSIÓN:
Costo para Asociados: Bs. 80
Costo para Profesionales (Particulares): Bs. 120
Costo para Estudiantes: Bs. 70
Las plazas son limitadas. (INCLUYE: Certificado de participación, material)
Para mayor información comunicarse con el Asesor de Relaciones Públicas y Comunicación de la CAMIND, Av.
Ballivián Nro.782 Torre Industrial, teléfono: 4257057, correo electrónico:lgomez@camind.org – Whatsapp:
79955031
INSCRIPCIONES: Se realizan en las oficinas de la Universidad Privada Domingo Savio) – Calle Irigoyen Nº 1555
entre Yuracaré y 23 de Enero. Y también nuestros Asociados pueden realizar sus inscripciones en oficinas de la
Cámara Departamental de Industria de Cochabamba, Av. Ballivián N º 782 casi Oruro – Edif. Torre Industrial – Piso
2.
Agradeciendo su atención, saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas.

Lic. Leonardo Gómez Castro
ASESOR DE RELACIONES
PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN
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