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World
Café
Simulacro organizacional World 
Café para establecer compromisos 
y soluciones en la empresa. 
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La diferencia entre quién 
eres y quién quieres ser es 
lo que haces

El World Café es una impactante dinámica 
motivacional para proponer soluciones a 
la problemática que enfrenta la empresa y 
cada una de sus áreas de trabajo. A través de 
un entrenamiento directivo y eficiente los 
coaches de Pasión por el Éxito instalarán en 
los participantes una visión enfocada a las 
soluciones, no a los problemas.

Esta dinámica resulta ideal para coronar los 
días de trabajo previos. En el World Café los 
participantes aportarán sus ideas a manera 
de lluvia de ideas para incrementar la 
productividad, rentabilidad y sugerir soluciones 
a las áreas de oportunidad que existen en la 
empresa.

Mediante una dinámica de mesas redondas los 
moderadores y conferencistas coordinarán las 
participaciones de los asistentes quienes deberán 
aportar una o varias ideas y soluciones acerca 
de los temas propuestos por la dirección 
general de la empresa y los líderes de cada 
área.

Los participantes del World Café cambian 
de mesa de acuerdo a un límite de tiempo 
establecido para alcanzar una participación e 
interacción total. 

¡Lluvia de ideas! Comparte y 
aporta para sumar a tu empresa

La metodología

Los ganadores 
buscan soluciones, los 
perdedores excusa

El World Café insta a que los asistentes participen 
y propongan ideas y soluciones por ellos mismos. 
La herramienta principal es el aprendizaje 
acelerado a través de una experiencia lúdica 
vivencial. 

El lugar

Espacios interiores como salones amplios para 
eventos y dinámicas

Beneficios Ideal para

Con el World Café los participantes recibirán las 
herramientas para resolver problemas y obtener 
magníficos resultados en su empresa. Algunos de 
los beneficios que el equipo de trabajo obtendrá 
son: 

• Sentimiento de pertenencia

• Trabajo en equipo

• Integración y motivación

• Sinergia laboral

• Planeación y comunicación

• Sentimiento de logro

• Incremento de la creatividad

• Relajación

•  Team Building

•  Workshops

•  Talleres

•  Congresos

•  Convenciones

• Seminarios

De 2 a 4 horasDuración

Participantes

Capacidad hasta para 100 participantes.
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¿Cómo Funciona?

El World Café es una actividad altamente 
recomendable para culminar el esfuerzo previo 
del equipo de trabajo. Es por ello que Pasión 
por el Éxito recomienda que los participantes 
lo tomen después de haber participado en 
alguna de sus dinámicas de integración y team 
building, de esa manera, el equipo estará listo 
para generar soluciones de calidad con gran 
motivación.

Lo primero es determinar los principales retos a 
solucionar en la empresa en los próximos 30, 60 y 
90 días. 

 Los temas recurrentes suelen ser mejorar 
la comunicación interna, el clima laboral, la 
calidad en el servicio al cliente, incrementar la 
rentabilidad, etc. Para cada uno de los temas se 
asignan comités responsables y se proponen 
soluciones viables para convertirlas en metas 
SMART.

El simulacro World Café es impartido por 
un experto y exitoso conferencista con 
experiencia internacional, coach de negocios, 
consultor de empresas, entrenador en 
programación neurolingüística, experto en 
liderazgo, ventas y motivación. Su éxito 
internacional se basa en la habilidad única 
para presentar de manera simple los asuntos 
más complejos. Sus 15 años de experiencia como 
consultor hacen de esta dinámica la mejor de 
México

Cada comité es responsable de implementar 
en la organización las soluciones resultantes de 
sus mesas de trabajo. Deberán organizar juntas 
semanales para revisar avances y presentar 
los resultados obtenidos 30 días después del 
World Café en una reunión de 2 horas frente a la 
dirección general o de área con todo el equipo 
de trabajo.

Una de las grandes bondades que ofrece el 
World Café es que los resultados son medibles. 
Te sorprenderás al constatar que los retos y 
metas propuestas serán alcanzados por arriba 
del 60%, mejor aún, se traducirán en ganancias 
cuantificables.

“En la vida no 
hay problemas, 
solo soluciones 
que aún 
no hemos 
encontrado”
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Guillermo Escobedo
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Resultados 
sorprendentes

• Fortalece el trabajo en equipo 

• Eleva la productividad 

• Fomenta el liderazgo 

• Mejora la comunicación 

• Enriquece los valores de la organización 

• Fortalece el sentido de logro y 
responsabilidad

No hay recetas 
generales en las 
empresas, quien así 
lo sugiere desconoce 
lo que sucede dentro 
y fuera de ella.
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Oficinas CDMX

(55) 85951000

(55) 51605920

(55) 51605922

Oficinas Qro.

(442) 4556600

exito@pasionporelexito.com.mx

pasionporelexito.com.mx

pasionporelexitooficial

pasionxelexitoof

pasionporelexitomx

(55) 72458725


