1

Los 7 secretos para
convertirte en una
persona de valor
En esta conferencia de valores los participantes
recibirán toda la información que necesitan
para permanecer alineados con los valores de
la empresa y poder vivirlos y expresarlos en sus
acciones para sostener resultados sobresalientes
constantemente.
La conferencia de valores Los 7 secretos
para convertirse en una persona de valor es
impartida por un ponente internacional y se
desarrolla mediante técnicas de programación
neurolingüística,
hipnosis
conversacional,
inteligencia
emocional
y
social,
videos,
musicoterapia y aprendizaje acelerado.
Cuando los trabajadores dentro de la empresa
acusan falta de valores es muy probable que
transmitan esa incongruencia a los clientes
y proveedores. De no poner remedio a esta
situación, esto puede convertirse en una reacción
en cadena: rápidamente la percepción de la
organización podrá transformarse, en el mejor
de los casos, en el de una empresa con un buen
producto pero con un pésimo servicio.
Con la fascinante conferencia de valores los
participantes recibirán una sacudida mental
para que retomen el camino de los valores
fundamentales y recuperen la importante
e imprescindible ética profesional. En la
conferencia de valores aprenderán que las
acciones indebidas acarrean demérito en
su imagen y de la organización, optarán por
las actitudes y actividades adecuadas para
incrementar su productividad dando paso a
la creatividad y propuesta de ideas para cerrar
negocios con mayor efectividad.

Valores empresariales acuñados
generan extraordinarios resultados
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Beneficios

Ideal para

La conferencia de valores dejará un alto impacto
en los participantes. Algunos de los beneficios
que los asistentes obtendrán son:

• Congresos

• Kick off

• Convenciones

• Talleres

• Reforzar el
conocimiento
previamente adquirido

• Workshop

• Comprender la necesidad de la
congruencia entre lo que dicen y hacen.
• Aprender a desprenderse de las
suposiciones irreales que originan
malos entendidos.
• Entender a comunicarse mejor.
• Ser más abiertos y propensos para
aceptar los cambios.
•
Tener
mayor
retroalimentación.

apertura

a

la

Participantes
De 20 hasta 5,000 participantes

Duración

2 horas

Objetivo

Profundidad de análisis

La conferencia de valores fundamenta su
enseñanza en la develación de 7 secretos que
brindarán a los participantes las herramientas
necesarias para convertirse en personas de valor.

La profundidad de análisis para la conferencia
de valores se gradúa según las necesidades
específicas del grupo.

La metodología
El curso es 100% práctico, con dinámicas
altamente emotivas. Se desarrolla con técnicas de
aprendizaje acelerado, solución de problemas,
método de casos y actuación protagónica
(role playing).

Nivel de diálogo
El diálogo seleccionado para la conferencia de
valores es a nivel licenciatura o el grado promedio
de conocimientos del grupo de trabajo.

A través de tu
comportamiento
reflejas valores sólidos
o quebrantados
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Temario
1. Honra tu palabra.
El primer secreto de la conferencia de valores es
muy sencillo: si no respaldas el discurso con tus
acciones y resultados no eres confiable para los
demás.

2. No supongas.
Hay quienes crean dentro de su cabeza tantas
historias que podrían dedicarse a escribir,
sin embargo, si su trabajo no es el de escritor
profesional, solamente generan auto confusión.
No tomes las cosas de modo personal, nadie es
el foco de atención de todos los demás. En la
conferencia de valores aprenderás que más vale
preguntar que quedarse para siempre con la
duda.

3. Trata a los demás como quieras
que te traten.

4. Comunícate de manera honesta,
abierta y directa.
Decir lo que piensas no significa despotricar
sinsentidos y argumentos infundados. La
comunicación debe ser honesta, utilizando las
palabras correctas, con apertura al diálogo e
intercambio de ideas.

5. Sé flexible a los cambios.
Así como el acero aun siendo un metal de gran
resistencia posee la plasticidad y flexibilidad para
soportar los esfuerzos de las estructuras de los
edificios expuestos a un temblor, así también
tú debes adquirir la cualidad de la flexibilidad,
hacerlo te ayudará a manejar de manera más
sencilla los cambios que sean necesarios.

6. Permite recibir retroalimentación.
La única manera que tienes para enterarte de
qué tan bien o mal estás desempeñando tu
trabajo es que los demás te comuniquen aquello
que sucede contigo. De ahí la importancia a la
apertura a recibir tanto elogios como críticas para
transformarlos en una oportunidad para mejorar.

7. Tu ejemplo es la mejor
herramienta de enseñanza.

Está comprobado que hasta el mejor trabajador
–aun siendo la mejor persona– si tiene la
oportunidad, buscará tomar revancha y perjudicar
a quien considera un tirano. La ecuación es muy
sencilla: si tratas mal a los demás, los demás se
encargarán de hacer miserable tu existencia.

Al final de tus labores puedes presentar resultados
o justificaciones. Si no tienes resultados será mejor
que te deshagas de las justificaciones y dediques
tus esfuerzos a trabajar por los resultados

Importante para
empresas

La conferencia puede realizarse en un formato
cerrado para empresas en 8, 12, 16, 24, 32 o 48 horas
para grupos de 20 participantes en adelante.
Pregunta a un asesor para conocer más.

No incluye

Aunque no se incluye la producción ni el equipo
de sonido, Pasión por el Éxito puede hacerse
cargo si así lo deseas contratar, pregunta a un
asesor para éste y otros servicios adicionales.
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