PROGRAMA
TALLER PRÁCTICO

CÓMO DISEÑAR UN PLAN DE INCENTIVOS:
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
(6 DE FEBRERO, 2020)
CONTENIDOS:
Sistemas de incentivos.
Seguimiento de su eficacia y mejora de la productividad empresarial.
Cómo alinear los objetivos de la organización e implicar a todos los individuos en la
consecución de los mismos.
Cómo diseñar, desarrollar, calcular, implementar y administrar un plan de incentivos de ventas
potente y exitoso.
Cómo identificar y determinar cuáles son los indicadores clave.
Cómo diseñar un plan de incentivos para que tenga impacto en los colaboradores y la empresa.
Qué debe incluir un plan de incentivos.
Cómo presentar el plan de incentivos de forma atractiva, tanto a la dirección como al equipo de
trabajo.
Cómo evaluar la efectividad de los planes ya existentes en la empresa.
OBJETIVOS: adquirir el conocimiento, los principios, las herramientas técnicas y las
habilidades que se requieren para diseñar e instrumentar planes de incentivos que despierten
el interés del personal por mejorar el desempeño y los resultados de su trabajo, tanto al nivel
individual, como de su equipo de trabajo y de la organización, según sea el caso.
ORIENTADO PREFERENTEMENTE A: empresarios, gerentes, responsables de organización
y/o implicados en los procesos de mejora continua, técnicos relacionados con Recursos
Humanos y Personal, interesados en general.
METODOLOGÍA: esencialmente práctico, con ejemplos y utilización de medios audiovisuales.

PLAZAS LIMITADAS - CERTIFICADO ACREDITATIVO
FECHA Y HORA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 30 DE ENERO, 13:00 HORAS
HORARIO Y DURACIÓN: 17:00 a 21:00 horas (Jueves), 4 horas.
MATRÍCULA: 100,00 €. 75,00 € para empresarios y personal de empresas socias de la Cámara.
IMPARTE: Dña. Lucía Rial Pampin (NT LEARNING).
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña.
C/Alameda, 30, 1º. A Coruña. formacion@camaracoruna.com. Tel: 981 918 135 / 981 216 072.
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Centro de Formación de la Cámara. C/Mendaña de Neyra, 3 (lateral al Recinto
Ferial de EXPOCORUÑA).
El pago se realizará antes del comienzo del Curso.

