
Moviéndose más allá del Miedo: Se volverán más seguros,

creativos y efectivos en sus interacciones personales y

profesionales. Comenzarán a crear valor, en lugar de congelarse

con miedo excesivo.

Crear Sentido de Urgencia: Experimentarán desafíos y sus

estrategias correctivas para mejorar la eficiencia en sí mismos y

sus interlocutores clave.

Cambio de Paradigma "El Cambio puede ser Divertido": Los

participantes descubrirán claramente que el cambio puede ser

liberador y permite una mayor productividad y creatividad.

Impacto en el Negocio: Cada participante se comprometerá con

un cambio de comportamiento y articulará planes de acción

específicos con entregables cualitativos o cuantitativos para crear

valor para la organización.

Anticipar y aceptar el cambio de forma proactiva

Reducción de desacuerdos y posibles conflictos  

relacionados con el cambio.

Tomando posesión de una mayor eficiencia y  

productividad

RESULTADOS DEL PROGRAMA

Tomando Nuevas Acciones YA: Los participantes aprenderán

nuevas estrategias probadas para desafiar el status quo.

Tomarán acciones específicas para luchar en la zona de confort

para crear una cultura de alto rendimiento..

El Cambio es Inevitable
Adaptarse a él… muchos lo  
dicen, pocos lo consiguen!!!!”

El cambio en nuestras vidas es principalmente reactivo, provocado por una

crisis, una elección o simplemente por casualidad. En cualquier caso,

debemos tomar una decisión: ¿hacemos el cambio o no?

SHIFT es una simulación que se centra en ELIMINAR las 4 trampas

principales, como Zona de Confort / Zona de Miedo / Zona de Hábitos y

Zona de Parálisis por Análisis. Éstas a menudo se interponen entre

nosotros y nuestro verdadero potencial.

Esta experiencia hará que los participantes tomen decisiones que

desafíen estas fuerzas restrictivas y aprenderán nuevas estrategias

inspiradas por líderes de opinión como David Gleicher, Rick Maurer,

Charles Duhigg, John Kotter y Stephen Covey.

Inspirará a los participantes a aprovechar el cambio como un diferenciador

clave para seguir siendo relevantes en el panorama competitivo actual.

Esta experiencia de aprendizaje única inculcará entre los participantes

diversas herramientas y técnicas para aceptar el cambio y superar la

resistencia desde dentro.

“Nuestra Resiliencia solo puede Fortalecerse cuando no  

Procrastinamos”

4 a 12

VERSION  
GAMINAR

VERSION  
PRESENCIAL

8 Horas 1 Día

IMPACTO EN EL NEGOCIO

Compromiso mejorado como colaborador  

individual

PARTICIPANTES

Zona de Miedo Zona de Hábitos

‘Desafiar las trampas y  

embarcarse en un viaje  

hacia nuevas  

oportunidades’

Zona de Confort

(Distintas sesiones)

Zona de Parálisis 

por Análisis
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