
Somos una empresa que analiza negocios, desarrolla y mejora

empresas de todo tipo y dimensión. Como parte de nuestro

trabajo, aprendemos técnicas y métodos para llevar negocios al

siguiente nivel, fortalecer la obtención de resultados y para que

aprendan a crear sus propias estrategias. Posteriormente

decidimos compartir este conocimiento con profesionales y

empresarios, por medio de talleres 100% prácticos, con

ejemplos reales (nuestra propia experiencia) y técnicas

internacionales que han probado ser efectivas

A continuación nuestros talleres estrella, los que ya hemos

probado en diferentes empresas, dentro y fuera de Costa Rica,

y que podemos adaptar al contexto de su empresa
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Para supervisores o personas 
en puestos de liderazgo



- Poseen un rol que sigue siendo técnico, pero ahora con

la responsabilidad de dirigir a otros: es necesario re-

aprender a manejar el tiempo y aprender a liderar.

- Normalmente lideran grupos más numerosos y más

complejos de la organización porque requieren mayor

instrucción y seguimiento, se desmotivan fácilmente,

renuncian si tienen inconvenientes con sus jefes,

demandan más tiempo.

- Deben aprender a liderar de la noche a la mañana en

un nuevo nivel y nadie les enseña de forma práctica como

hacerlo, aprenden equivocándose lo que es costoso para

él y la empresa

- El rol del supervisor y sus equipos sostienen la

organización: realizan el trabajo del día a día, es decir la

razón del negocio (en otras palabras el "Core Work"), su

excelencia lleva a la empresa a otro nivel.

- Si el desempeño del supervisor es sobresaliente en

liderazgo práctico, su equipo de trabajo estará motivado,

será más estable y eventualmente repetirán los

comportamientos positivos de su líder: el supervisor se

convierte en una fábrica de líderes.

- La principal razón por la que los personas en puestos

operativos renuncian es la mala relación con sus lideres.

Un ambiente de confianza reduce la renuncia en los 

 niveles iniciales, lo que beneficia los costos de la

empresa
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- Módulo 2: Influencia 360

         1. El equipo es prioridad: manejo de conflictos, liderando a mis amigos,

meta de todos - misión de todos, flexibilidad y disciplina

        2. Liderazgo según situación/nivel del subalterno

        3. Liderar a mis líderes: ser conexión entre otros líderes y el equipo

- Nos hemos basado en la práctica: casos de líderes exitosos que han llevado a sus

equipos a ser estrellas. 

- Después de ejecutar más de 100 talleres en comunicación de negocios y mejora

continua sabemos que, cuando se práctica el conocimiento se retiene un 60% más, 

es por eso que nuestra técnica es aprender-haciendo

- Módulo 1: Auto-liderazgo

         1. Objetivos de carrera y prioridades: alinearlo con mi puesto actual

        2. Herramientas para administrar el tiempo: cumplir sin desgaste

        3. El poder de delegar: tiempo de formar al equipo delegando

- Módulo 3: Manejo de la configuración

         1. Integridad y transparencia como herramientas prácticas

        2. Cómo cascadear métricas y objetivos en el equipo

        3. Desempeño al 100% y mejora continua: ¿cómo hacer ambas a la vez?

9 sesiones (1 por tema)

Método: 100% práctico. Aprendemos-

haciendo

Modalidad: Virtual

Duración por Sesión: 2,5 horas

Total: 22,5 horas

Incluye Materiales

Nota: puede elegir los temas de mayor interés, pero recomendamos la ruta completa

Al comprar el paquete de 9 sesiones, se
brindará una sesión de acompañamiento
"Nuevo Líder" personalizada (1 hora) a 3
personas seleccionadas (total 3 horas)

Cupo: Hasta 20 personas



Marca Personal
Lo que todo profesional necesita para crecer en su carrera
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- Parte 2: Percepción de mi marca

         1. Construyo la imagen que puedo y deseo proyectar

        2. Elaboro mi perfil de influencia

        3. Herramientas para incrementar mi influencia de forma positiva

- Parte 1: Defino mi propia marca

         1. Defino al menos tres características clave de mi personalidad

        2. Me propongo objetivos: ¿Qué es lo que deseo hacer? 

¿Dónde quiero llegar? 

 3. Establezco son las actividades que me apasionen o disfruto hacer y 

las conecto con mi trabajo actual

El objetivo de este taller es, que el participante comprenda cómo construir su

marca personal en su ambiente de trabajo, de una forma natural, acorde con sus

habilidades e intereses y en línea con sus metas de carrera.  3 sesiones

Método: 100% práctico.

Aprendemos- haciendo

Modalidad: Virtual

Duración por Sesión: 2,5 horas

Total: 7,5 horas

Incluye Materiales y creación de perfil de

marca personal durante el taller

Hago un plan de acción para lograr esa imagen al 100%:

- Parte 3: El plan

1.

a. Conocimientos a adquirir

b. Factores a modificar

c. Experiencia en la que debo crecer

   3. Hago un plan para proyectar mi marcas con mis recursos e influencia hoy

Incluye la revisión del perfil de marca
personal posterior al taller:los participantes
envían el documento que crean en el taller y se
les brindan recomendaciones personalizadas
más un audio con consejos para su caso

Cupo: hasta 20 personas



Comunicador
Rockstar

Comunicación Estratégica



¿Cómo hacer un análisis correcto de los receptores/audiencia?

¿Cómo leer y transmitir el "What's in it for me?" (¿qué hay ahí para mí?)

¿Cómo llevar a la audiencia a tomar acciones?

Parte 2: La comunicación de otros: mi herramienta

1.

2.

3.

Qué hacer y qué para comunicar con éxito a todo nivel jerárquico

Cómo leer y manejar situaciones, conflictos e intereses hábilmente 

Comunicar vendiendo ideas: un pitch de venta de resultados o proyectos

Parte 3: Comunicación según el contexto: Comunicación Oral y Escrita

1.

2.

3.

Parte 1: Mi perfil de comunicador

1. ¿Cuáles son mis habilidades clave de comunicación?

2. ¿Cómo utilizar mis habilidades de comunicación a favor del mensaje?

3. ¿Qué se me dificulta más? ¿Cómo mejoro o trabajo con eso?
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Liderar con comunicación profesional y de alto nivel en incidentes

Cómo comunicarse con contactos/ stakeholders complejos o demandantes

Crear una cultura de comunicación sin conflictos en el equipo

Parte 4: Proyectos complejos e Incidentes

1.

2.

3.

ESTRUCTURA DEL TALLER
Rockstar: "Aquel que sabe bien su "show", construye su personaje y lo vuelve

figura, un fenómeno mediático" Este taller ha sido creado después de múltiples

experiencias de comunicación entre funciones, países y top management

internacional
5 sesiones (parte 4 son dos sesiones)

Método: 100% práctico.

Aprendemos- haciendo

Modalidad: Virtual

Duración por Sesión: 2,5 horas

Total: 10 horas

Incluye Materiales y creación de perfil de

marca personal durante el taller

Incluye una presentación en vivo donde los
participantes aplican lo aprendido, son
grabados y el video es de acceso individual,
reciben notas y comentarios del facilitador de
forma personalizada

Cupo: hasta 20 personas



Redes laborales
inteligentes
Convierto relaciones complejas en resultados
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En nuestro trabajo existen diversas protagonistas: quién dirige,

colaboradores, otras áreas. etc. Cada una de ellos con objetivos que no

siempre coinciden o son distintos entre sí. Una red laboral inteligente es

aplicar la estrategia para administrar el impacto que estas complejidades

tienen sobre nuestro trabajo y lograr con esto llevar nuestro trabajo y/o

proyectos al éxito

Comprendemos nuestra red para trabajar mejor y reducir conflictos

- Aprendemos a analizar científicamente nuestra red y entender cuáles son

sus prioridades y cómo se comunican

- Desarrollo de estrategias de comunicación y seguimiento para cada uno

de estos contactos

- Técnicas y métodos para manejar conflictos, impactos complejos en las

áreas procesos, personas o países.

- Desarrollo de una estrategia distinta considerando: relación laboral,

personalidad y objetivos de trabajo.
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¿QUE ES UNA RED LABORAL INTELIGENTE?

APRENDIZAJES DE ESTE TALLER

2 sesiones

Método: 100% práctico.

Aprendemos- haciendo

Modalidad: Virtual

Duración por Sesión: 3 horas

Total: 6 horas

Incluye Materiales y creación de perfil de

marca personal durante el taller

Cupo: hasta 20 personas



Intra
Innovación

Cuestionando lo que hacemos 
 hallamos mejoras y soluciones



- Cómo utilizar técnicas para hallazgo práctico de errores o posibles

mejoras en procesos diarios

- Cómo plantear objetivos de negocio, hacerlos realizables y un

instrumento de medición y comunicación de resultados 

- Implementar cambios con planes certeros y eficaces

- Monitoreo práctico de implementación de mejoras 

¿QUÉ ES UN INTRA-INNOVADOR?
Es quién constantemente busca y encuentra qué

mejorar, cómo modificar lo qué hace en su día a día,

para hacerlo más sencillo, más rápido, bien desde la

primera vez... ¡en fin! simplificar mientras logra buenos

resultados

APRENDIZAJES DE ESTE TALLER
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2 sesiones

Método: 100% práctico.

Aprendemos- haciendo

Modalidad: Virtual

Duración por Sesión: 3 horas

Total: 6 horas

Incluye Materiales y ejercicios con casos de

participantes en vivo

Cupo: Hasta 20 personas



3 Secretos del 
tiempo productivo
Manejo del tiempo



Sesión 1:  Mito de la Productividad

Sesión 2: Mito de las Multitareas

Sesión 3: Mito del orden

¿QUÉ ES UN MITO PRODUCTIVO?
Son métodos de trabajo e incluso pensamientos culturales

arraigados, que han generado creencias erróneas de cómo

producir más, cómo manejar el tiempo y que nos hace auto-

imponernos metas irrealizables, hasta el punto que el cerebro

y el cuerpo no lo tolera más.

APRENDIZAJES DE ESTE TALLER
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3 sesiones

Método: 100% práctico.

Aprendemos- haciendo

Modalidad: Virtual

Duración por Sesión: 3 horas

Total: 12 horas

Incluye Materiales

Cupo: hasta 20 personas

ESTRUCTURA
En cada tema evaluamos conceptos que nos llevan a cuestionar

nuestras creencias y hábitos acerca del manejo del tiempo. 

Posterior al concepto cada participante realiza ejercicios personales o

en grupos (utilizamos salas virtuales)

Al final de cada sesión realizan su plan personal para mejorar en cada

área y mejorar  su manejo del tiempo

Los temas poseen respaldo de estudios internacionales de cómo

funciona el cuerpo humano y cómo debe distribuir su energía, así como

técnicas de nueva generación para trabajar más inteligentememte



Nuestra
Experiencia
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Damos resultados

No opiniones


