Santiago de Cali, Abril de 2010

Cordial Saludo

Presentamos nuestra propuesta para el desarrollo de actividades formativas y de
sensibilización, que le permitirán al participante introspectar un pensamiento más asertivo
y empoderado, en relación a los pasos para poder realizar y cumplir todas sus metas; tanto
en el contexto laboral, como en el familiar y personal.

PROGRAMA

3 Pasos para Tocar Tu Cima

Este es un programa integral, de corta duración y con propuestas altamente impactantes,
que lograrán despertar profundas reflexiones, técnicas y experiencias, en el propósito de
lograr el mayor crecimiento personal de cada individuo participante.
Son tres episodios planteados de manera ordenada y concomitante, que integrados cumplen
el principal objetivo: Brindar mejores herramientas para que cada ser logré su superación
personal.

Al finalizar el programa tendremos.
 Personas más claras en su camino a la felicidad y el éxito personal.
 Individuos comprometidos aun más con sus profundas decisiones.
 Personas con mejores herramientas que les permitan controlar sus actitudes en bien
de sí mismos y de su entorno.
 Individuos con método y bitácoras de vida más técnicas, medibles y practicables.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

Proponemos para el desarrollo de este programa, 3 módulos especiales a saber:

1- Conferencia Show: MIS PRÓXIMAS 24 HORAS “Despertando la Felicidad”
Esta es una conferencia dinámica, artística y sensibilizadora, que motiva al cambio, al
reconocimiento, al disfrute. Prepara a las personas para un viaje hacia sí mismos. Es una
Conferencia versátil que permite un enfoque variado de acuerdo a las necesidades de las
personas y los grupos contactados.
Estimula la mayor reflexión y genera un enfoque de preparación más adecuada para las
actitudes, que son finalmente las que determinan el éxito o el fracaso personal.
Las CONFERENCIAS SHOW tienen una mecánica altamente impactante producto de su
estructura: Música en Vivo, Actores, ayudas técnicas y tecnológicas, Motivador.
Duración: 2 Horas.

2- DESPERTANDO EL GIGANTE INTERIOR CON PNL.
Esta es una conferencia basada en la Programación Neurolingüística (PNL). Brinda
elementos potentes en cuanto a la valoración de sí mismos, la eliminación de paradigmas
que nos impiden avanzar, el planteamiento de método inspirado en la reprogramación del
inconsciente para lograr una mayor claridad en cuanto a la superación personal.
Duración: 4 Horas.

3- LA EXPERIENCIA DE SUPERAR NUESTRAS PROPIAS
METAS.
Bajo la figura del Outdoor training y para que se logren los resultados de manera
eficaz, se plantea una serie de actividades a campo travieso, que permitirán introspectar aun
más el mensaje y la reflexión. Es la experiencia de la lúdica articulada al principio de
superación personal. Duración; 4 horas.
Nuestro compromiso con los resultados es la constante. Diseñamos, ejecutamos y monitoreamos
basados en una política de Calidad. Nuestro equipo de profesionales en cada área, se ha
fogueado en diferentes escenarios del concierto nacional y algunos países vecinos.

Valor de la Inversión

Los 3 episodios tendrán un valor de:

$ 5´300.000.oo

IVA incluido.

Incluyen:
 3 Facilitadores.
 Diseño de todo el programa.
 Sin fines personalizados con su mensaje corporativo y proyectados en Pantallas
gigantes.
 Material de apoyo.
 3 Logísticos de apoyo.
 Sonido para los 4 episodios de formación y sensibilización.
 Expresiones artísticas para la Conferencia Show: Música en Vivo, actores, cañón
lanza confetis.
 Video Beam para 2 de los 3 episodios.
 Galería fotográfica e informe de impacto y percepción.
Más información
Pbx: (057 2) 888 2595 Móvil: 315 6477685
E-mai:info@openincentive.com

EQUIPO DE TRABAJO

CARLOS ALBERTO MOYA SANTANA, Psicólogo, Experto en Programación
Neurolingüística, Facilitador de diferentes instituciones.
GUSTAVO DÍAZ MARÍN: Creativo Publicitario, Speaker con énfasis en Motivación y Sensibilización
en favor de una idea, experto en Entretenimiento Interactivo, profesional en Fundraising. Ha
Desarrollado propuestas afines en Colombia, Panamá, Ecuador y Miami.
MANUEL GUILLERMO ZULUAGA: Recreologo, Administrador Turístico, experto en procesos con
educación experiencial.
JUAN FERNANDO MUÑOZ SOTO, Cantante y Músico Profesional, más de 2.000 presentaciones en
12 años de trabajo como artista, tanto en el ámbito nacional como internacional, calificado
músico incidental y Jinglero; productor Musical de la puesta en escena de las CONFERENCIAS
SHOW.

DAVID MESA L., Profesional en artes escénicas de la Universidad del Valle, Facilitador y actor en
diferentes obras en el concierto nacional, Director Teatral de Las CONFERENCIAS SHOW.

