
TALLER DE
©CONTRIBUCIONES



Presentación:

“¿Cómo podría una persona 
contribuir a la organización si 

no sabe con certeza para qué 
hace las cosas?”

El Taller de Contribuciones resuelve 

precisamente eso:

Les ayudamos a encontrar su lugar en la 

empresa y descubrir la manera como ellos 

son parte vital de los resultados que logra 

el negocio.

No se lo decimos, sino que les ayudamos a 

descubrirlo por sí mismos a fin de que 

perciban con claridad la razón de ser de su 

trabajo y la manera de convertirse en 

colaboradores valiosos para cualquier 

organización.
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Objetivos del Taller:
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Objetivo General: Objetivos Particulares:

Los participantes desarrollarán una actitud proactiva en el 

desempeño de su trabajo, de tal forma que la persona 

excederá las limitaciones impuestas en su descripcion de 

puestos, comprendiendo cabalmente la contribución que 

ofrece a la organización y cómo las tareas, resultado de sus 

funciones, enriquecen el valor de su trabajo.

El participante del taller:

1. Comprenderá y percibirá la diferencia entre una 

persona que trabaja realizando tareas y otra que 

realiza sus actividades comprendiendo a fondo de 

su razón de ser.

2. Conocerá las limitaciones que impone seguir al pie 

de la letra una descripción de puestos sin conocer el 

origen que  justifica las funciones y tareas.

3. Conocerá la importancia y sentido que tiene 

identificar y conocer con precisión la aportación que 

ofrece la persona al desempeñar su puesto.

4. Definirá la contribución de su puesto.

5. Reconocerá y validará las funciones que emergen de 

su contribución.

6. Identificará las tareas que se desprenden de cada 

función, añadiendo aquellas que no aparecen en su 

descripción y verificando el alcance de aquellas que 

aportan menor valor a su contribución.

7. Evaluará las tareas y funciones que realiza, de 

acuerdo al aporte de su contribución.



Temática:
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Temática de cada módulo:
Módulo 1:
 La razón de ser de cualquier trabajo.

 Duración: 30 minutos.

Módulo 2:
 Los límites que establecemos nosotros mismos.

 Duración: 30 minutos.

Módulo 3:
 Descubre cómo contribuyes a los resultados de la empresa.

 Duración: 30 minutos.

Módulo 4:
 Define tus funciones.

 Duración: 30 minutos.

Módulo 5:
 Define tus tareas.

 Duración: 30 minutos.

Módulo 6:
 Tu vida en el trabajo y por qué eres importante para la empresa..

 Duración: 30 minutos.

 Total: 3 horas.

Al finalizar el taller, la empresa 
contará con personal: 

« Permanentemente motivado.

« Que se sentirá parte fundamental de 

la organización.

« Capaz de cuidar la imagen y recursos 

de la empresa.

« Integrado completamente a sus 

equipos de trabajo.

« Que atiende mejor a sus clientes.

« Mucho más eficiente.

« Más pleno y feliz en su trabajo.



Características y facilidades del Taller:
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Dirigido a: Todo el personal de todos los niveles de 
empresas públicas o privadas, gobierno e 
instituciones.

Modalidad: OnLine.

Duración: De 2 a3 horas consecutivas.

Inscripción Individual: Las personas o grupos pequeños 
podrán integrarse a grupos abiertos al público, 
de acuerdo a disponibilidad y horarios.

Integración de Grupos: Mínimo de 20 participantes.

Horarios disponibles: 4 horarios distintos 5 días a la 
semana, adaptable a necesidades específicas de 
la empresa cliente.

Horarios especiales: Dependiendo de la disponibilidad de 
Coach - Facilitador.

Pilotaje disponible: Para empresas que necesitan al menos 
10 grupos, se ofrece a modo de pilotaje para un 
grupo de 20 participantes (con costo).

Calendario personalizado: Conforme a las necesidades del 
cliente es posible crear un calendario específico 
de acuerdo a sus necesidades en días y horas.

Reconocimientos y certificaciones: Al finalizar el Taller se 
entregará a los participantes que hayan 
cumplido cabalmente los requisitos del taller, 
una certificación emitida por Instituto Discere, 
además de la Constancia DC3 avalada por la 
S.T.P.S.

Aprendizaje centrado
en la persona.CERTIFICACIÓN

DC3

FACILITADORES
EXPERTOS

TOTALMENTE
DEDUCIBLE

2 AUDIOS

2 FOROS 5 EJERCICIOS

5 VIDEOS

3 LECTURAS



Respecto al Taller de Contribuciones©:
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Ü
©

El Taller de Contrubuciones  fue creado en 1996 ha tenido 4 
transformaciones al día de hoy.

Ü El Taller inicialmente se integró como un módulo 
independiente incluido en estos procesos:

©
Programa de Formación Integral de Líderes ; 

©
Coaching Directivo y Gerencial ; 

©Programa de Empowerment y Facultacion ;
©Programa de Formación de Equipos de Trabajo ;

©Formación de Equipos Autoregulados y de mejora .
©Programa de Servicio totalmente orientado al Cliente ;

©
Team Building de Proyectos Productivos ;

Ü A partir de 2004 se convirtió en un taller completamente 
independiente por su valor y trascendencia para todos los 
integrantes de empresas y organizaciones.

Ü En 2004 dejó de estar dirigido exclusivamente a personal con 
mando para pasar a ser para todo el personal, de todos los 
niveles de la organización por su valor orientador y 
motivacional.

Ü
©El Taller de Contribuciones  es propiedad intelectual 

debidamente registrada y protegida.

Ü Se ha presentado a más de 50,000 personas de forma 
vivencial desde 1996 al día de hoy.

Ü Se ofrece en línea a partir de 2022.

Ü Ofrecemos reconocimiento oficial DC3 de la STPS.

Ü Es totalmente deducible en México.

Ü Sus resultados impactan desde el mismo día.



Consulte:

https://institutodiscere.com/taller-de-contribuciones/

https://institutodiscere.com

https://institutodiscere.com/el-despacho/academia/

https://institutodiscere.com/cursos/

LOS CONTENIDOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO FORMAN 
PARTE DE LAS METODOLOGÍAS DE INSTITUTO DISCERE, 

PROPIEDAD DE RAMÓN MIGUEL PARTIDA ISLAS. 

DERECHOS RESERVADOS© 1996-2022

QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL POR 
CUALQUIER MEDIO: MECÁNICO, FOTOGRÁFICO, ELECTRÓNICO O 

DIGITAL. 
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