PROGRAMA DESTINADO
A VALORAR A LAS PERSONAS
Y SUS CAPACIDADES

empresa

DESPIERTA
UN DÍA DE ENCUENTROS DE PERSONAS Y SUS
EXPERIENCIAS.
PRIMER TIEMPO.
El día de Empresa Despierta comienza con una conferencia
motivadora. Invitamos a una persona inspiradora a compartir
su experiencia de vida, de esfuerzo y tenacidad por lograr su
propósito.
Lo relevante de esta actividad es que se logre la conexión
reﬂexiva con situaciones comunes que le pueden ocurrir a
cualquiera y que requieran de un gran espíritu de superación.
SEGUNDO TIEMPO.
Talleres, conversaciones, experiencias y juegos. Los participantes se dividen en grupos para compartir distintas actividades.
Seleccionamos dinámicas entretenidas de la mano de expertos
relatores y consultores, con el objetivo de que todos los invitados experimenten la diversidad en lo que se ofrece:

Empresa Despierta es un programa dirigido a
organizaciones que tiene una gran capacidad de
adaptación, aprovechan sus recursos, son innovadores en sus propuestas y, lo más importante,
concentran un alto porcentaje de su esfuerzo en
valorar a las personas que la integran.
La valoración de las personas que componen
una empresa, promueve y potencia diversos
factores que beneﬁcian el funcionamiento de la
misma. La innovación en la cultura organizacional se encuentra en el bienestar de sus colaboradores, que son los que ﬁnalmente movilizan a la
empresa hacia la excelencia.

Algunas actividades:

Meditación
Yoga
Canto
Actuación
Magia
Autocuidado
Desarrollo Personal

TERCER TIEMPO.
Actividad signiﬁcativa de cierre de la jornada.
El día termina con la declaración de un propósito, como un
acto que simboliza el compromiso y un cambio en la visión del
futuro personal. Creamos un ambiente signiﬁcativo que emociona y moviliza a los presentes a mirar el futuro con optimismo y energía de superación.

"El propósito personal, generador de un
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Esta valoración conduce a:
·

Reconocer la propia individualidad y habilidades

·

Descubrir la capacidad creativa

·

Motivarse y proponer nuevas metas

·

Comunicarse y relacionarse con empatía

·

Valorizar y respetar las diferencias

·

Alcanzar un alto grado de compromiso

·

Conﬁar y colaborar

