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Santiago de Cali, Abril 2010

Cordial Saludo

Presentamos nuestra propuesta para el desarrollo de actividades tendientes a optimizar el
Trabajo En Equipo en las diferentes organizaciones y empresas en general.

PROGRAMA “EL DESPERTAR DE LA CULTURA TEAM”
Este es un programa integral, de corta duración y con propuestas altamente impactantes,
que lograrán despertar el espíritu individual para que este se dinamice en la cultura de
equipo y el pensamiento colectivo.
La cultura del trabajo en equipo es un tema recurrente en muchos grupos, pero
infortunadamente, muy pocas veces adoptado en la práctica como tal.
Seres humanos que sumen como grupo y que proyecten resultados de éxito a partir del
aprovechamiento de los talentos individuales, sin la necesaria exposición del protagonismo
egocéntrico y los reconocimientos particulares.

Al finalizar el programa tendremos.
 Personas comprometidas con la idea de que uno más otros no son muchos sino todo.
 Un proyecto laboral desde lo humano inspirado en el principio de la unión y la
solidaridad.
 Personas comprometidas con su organización desde la perspectiva del
agradecimiento como valor individual y colectivo.
 Personas optimistas que reconocen los fracasos como un importante escalón para
alcanzar el éxito colectivo.
 Gente estratégicamente estructurada para el apoyo y la cordialidad.
 Gente que valora gente por lo buena que es y no por los defectos y errores propios
de la cotidianidad.
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CONTENIDO DEL PROGRAMA

Proponemos para el desarrollo de este programa 4 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. Este propósito es fundamental para la construcción de culturas
de Equipo. La efectividad del proceso está basada fundamentalmente en la motivación.
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- Re-Programando el Concepto TEAM.
Esta es una conferencia basada en la Programación Neurolingüística (PNL). Confronta los
conceptos convencionales del trabajo en equipo y promueve la reprogramación en cada
individuo para afrontar con mejores elementos el despertar de la Cultura TEAM.
Duración: 3 Horas.

3- Teoría del Trabajo en Equipo.
Es una dinámica conferencia que expresa la teoría y los principios fundamentales del
trabajo en equipo. Los asistentes podrán introspectar profundamente los elementos,
metodología y estructura del trabajo en equipo. Son los apostolados que definen los
adecuados procesos del trabajo mancomunado, sinérgico y efectivo.
Duración: 3 Horas.
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4- LA EXPERIENCIA TEAM
Bajo la figura del Outdoor training se desarrolla todo este 4º punto. Con una salida
hacia un sitio abierto, el grupo podrá vivenciar todas las técnicas abordadas en las otras
conferencias. Juegos de destreza, habilidades de grupo a partir de la lúdica, Match, acertijos
y mucho movimiento, serán las características de esta parte del proceso.
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 4 Módulos tienen un valor de:
IVA incluido.

$ 6´400.000.oo

Incluyen:
 4 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 3 de los 4 episodios.
 Galería fotográfica e informe de impacto y percepción.
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EQUIPO DE TRABAJO

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.
Consultor PNL: CARLOS ALBERTO MOYA SANTANA, Psicólogo, Experto en Programación
Neurolingüística, Facilitador de diferentes instituciones.
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.

MAS INFORMACION
Pbx: (057 2) 888 2595 Móvil: 315 6477685
E-mail info@openincentive.com
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