
En este taller conocerá la importancia de individualizar y aumentar la retribución con 
unos beneficios sociales adicionales al salario económico, atendiendo las 
necesidades individuales y prioritarias de cada empleado. Esto se conoce como 
salario emocional.
 

DescripciónDescripción

Dirigido a profesionales en el área de gestión de talento humano a nivel de dirección, 
jefaturas y coordinaciones encargadas de la selección, gestión y compensación del 
talento.

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Comprenderá la importancia de los programas de salario emocional en la gestión del 
talento humano e identificará las principales ventajas que obtiene la empresa. Podrá 
aplicar la herramienta del salario emocional para incrementar la motivación, sentido 
de pertenencia y productividad de los colaboradores.

Durante el curso se desarrollará una metodología virtual y se basará en lecturas, 
estudios de casos, elaboración de trabajos e intercambio de experiencias.

Metodología Metodología 

Taller Salario emocional como 
herramienta para generar 

pertenencia y productividad

Taller Salario emocional como 
herramienta para generar 

pertenencia y productividad
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El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las 
actividades académicas que no reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago

Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:

Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  

Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.

Plan de estudios Plan de estudios 

• Conceptualización del salario emocional.
• Salario económico + salario emocional.
• 4 c’s del salario emocional.
• 5 pilares del salario emocional.
• Tipos de salario emocional.
• Aspectos clave del salario emocional, ventajas y beneficios para la empresa.
• Liderazgo y cultura organizacional para la implementación.
• Análisis de las condiciones actuales de la empresa.
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