
BIENVENIDAS
 



TRAZANDO LA RUTA

CONECTA CON TU PROPÓSITO

DESPIERTA TU CREATIVIDAD

DEFINE TU PLAN DE ACCIÓN



TRAZANDO LA RUTA



Programa de desarrollo personal para potenciar tu
emprendimiento desde dentro, desde ti....

 
•4 sesiones de 2,5 horas 

•Dinámicas
de conversación en grupo

•Lápiz y papel
•Cámara encendida

 

¿A qué llegaste?



•Encender y apagar micrófonos
•Encender y apagar cámaras

•Levantar la mano
•Reacciones, me gusta, aplausos

•Chat
•Renombrarse
•Salas de zoom



•Contenido
•Reflexiones

•Interacción en sala 
•Trabajo grupal

•Feedback

Dinámica de los
talleres



 
•ESCUCHA CON
COMPROMISO

Interacción en sala



Comienza tu CTM*

*CTM = Cuaderno de trabajo motivador



¿CÓMO QUIERES VIVIR ESTE VIAJE?



Turista



Periodista



Analista



Protagonista



Turista Periodista Analista Protagonista

¿QUÉ ROL DECIDES JUGAR?



HACER TENER SER



HACER TENER SER

SER HACER TENER





¡ALERTA DE CTM!



Mi nombre es....
¿Qué espero de mi participación en este

programa?
¿Qué estoy dispuesta a entregar conseguirlo?



Interacción en
sala

¿Cómo estuvo esa
conversación?



Interacción en
sala

Dinámica tú eres...



Dinámica tú eres...

A a B  /  B a A
Tú eres _____Adjetivo negativo
(mirándolo a los ojos)
____

Tú eres_____ adjetivo positivo



¿Cómo estuvo esa
conversación?



¡ALERTA DE CTM!



¿Qué historia te estas
contando?

 
¿Qué historia decides
contarte a partir de

ahora?



Es momento de un
descanso





¡ALERTA DE CTM!



¿De qué estas profundamente
agradecida?







¡ALERTA DE CTM!



La Rueda de 
zonas vitales



Red de apoyo

Pasión

Profesional

Relaciones

Ambiente

Recursos 

Crecimiento

Salud y vitalidad

La Rueda deLa Rueda de  
zonas vitaleszonas vitales



Red de apoyo

Pasión

Profesional

Relaciones

Ambiente

Recursos 

Crecimiento

Salud y vitalidad

¿Cómo estás en relación a

cómo te gustaría estar? 

De 1 a 10



Red de apoyo

Pasión

Profesional

Relaciones

Ambiente

Recursos 

Crecimiento

Salud y vitalidad

¿Cómo estás en relación a

cómo te gustaría estar? 

De 1 a 10



¿¿Cómo se ve tu

rueda??

Red de apoyo

Pasión

Profesional

Relaciones

Ambiente

Recursos 

Crecimiento

Salud y vitalidad



Red de apoyo

Pasión

Profesional

Relaciones

Ambiente

Recursos 

Crecimiento

Salud y vitalidad

¿Cúal de esos elementos

si se mejorara 

potenciaría a todos los

demás?







Metas pequeñas a corto plazo
sumadas alcanzan grandes

resultados....



¿qué se requiere para
alcanzarlo?







¿Qué de eso ya tengo?



Línea de Logros



Línea de Logros



Línea de Logros



Línea de Logros



Declaración de liderazgo

Yo soy una Líder....





¡ALERTA DE CTM!



Soy fuerte cuando……

 

Soy fuerte porque………..

 

Soy fuerte para………..



Interacción en
sala

¿Cómo estuvo esa
conversación?





¿Qué se llevan de este
taller?



¡¡Gracias!!


