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PROPUESTA DE MOTIVACIÓN E  INTEGRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo integral del Talento Humano, requiere buscar alternativas e 
innovaciones tecnológicas y sociales modernas que incrementen la calidad, 
productividad y competitividad personal, profesional y de la Empresa. 

 

Una de estas alternativas es la motivación e integración del talento humano, 
base, pilar y motor fundamental de todo proceso productivo que permite 
desarrollar las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 
las personas, en los aspectos cognitivos (conocimientos), psicomotriz 
(habilidades) y afectivo (actitudes), capaz de crear y mantener un ambiente 
que conduzca y promueva la excelencia en el desempeño con altos 
estándares de calidad, innovación y participación activa de sus 
colaboradores, basados en sólidos valores que privilegien el mejoramiento 

continuo y sostenido. 
 

La presente es una propuesta que se pone a su consideración la posibilidad 
de implementar un proceso de motivación e integración del talento humano 
en forma integrada y sostenible para obtener mejores resultados en el 
presente y futuro. 
 

 

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 

A. Motivar e integrar al talento humano de la empresa a través de 

técnicas lúdicas y vivenciales para mejorar las habilidades 
blandas y potencialidades individuales y colectivas de sus 
colaboradores. 

 
  

III. TALLERES LÚDICOS Y VIVENCIALES QUE OFERTAMOS 
 

 A. Talleres de integración y habilidades blandas 
 

  1. Motivación al cambio “Rumbo a la excelencia” 

  2. Liderazgo 

  3. Trabajo en equipo 

  4. La magia de la comunicación asertiva de excelencia 

  5. Inteligencia emocional 
6. Talleres de integración Indoor y outdoor (Team 

Building) 
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IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

 Técnicas lúdicas y vivenciales 
 
 

V. APOYO Y COLABORACIÓN REQUERIDA 
 

Se requerirá el apoyo y colaboración de la empresa en forma 
oportuna y adecuada para sacar adelante el proyecto. 

 
 

VI FECHAS Y HORARIOS 
 

Las fechas y horarios de trabajo se coordinarán oportunamente con el 
cliente. 

 
 

VII. RESULTADOS ESPERADOS 
 

A. Talento humano capacitado, motivado y comprometido a 
poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

 
B. Incremento de calidad, productividad y competitividad del 

talento humano de la empresa. 
 

C. Mejoramiento del ambiente de trabajo. 
 
 

VIII. INVERSIÓN 
 

Grupos de máximo de 30 personas: 5 dólares/persona/hora más IVA. 
 
Duración de cada taller: 2 horas. 

 

 

 
Saludos cordiales , 

 

Ing. Jefferson Douglas Galarza Rosales. 
Cc: archivo 
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Charla de Motivación RUMBO A LA EXCELENCIA al Talento humano de la Empresa Andinaseed y PODAGRO. 
 

     
 

Charla de Motivación RUMBO A LA EXCELENCIA al Talento humano de la Empresa Jack Flowers. 

 

 
 
Charla de Motivación RUMBO A LA EXCELENCIA al Grupo de Jubilados del Centro de Atención al Adulto Mayor 

Amazonas. Club de Jardinería del IESS de la Amazonas y Naciones Unidas.  
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