


Agenda

El primer día , incluyendo la unidad 3 de la fase 1 del 
programa OrientaT( Inversión en Excelencia), hasta dejar la 
incertidumbre, la tensión de no estar a gusto en la 
realidad que se tiene, con los resultados que se 
consiguen. 

Se ha tomado conciencia de la importancia de fijarse 
metas, de crear nuestro propio futuro. 

Se ha aprendido la base de nuestro conocimiento y 
nuestra realidad (los resultados actuales); 
se conoce la incidencia de la realidad personal en los 
resultados. 

El Modelo Mental. Pero, si no nos satisfacen los 
resultados ¿cómo cambiar?.



El segundo día se aprende que el camino del cambio 
empieza por inventar el destino. 
La Visión. Los resultados finales. 

El nuevo modelo mental. 

El cambio interior del modelo (sin descubrir la 
herramienta; eso queda para el programa completo). 

Hay que analizar cómo se ha formado la realidad y 
aplicar el mismo método. 

Romper con el método convencional de pensar en los 
“cómo”.



Objetivo

Tomar conciencia de que la motivación, el 
éxito, son consecuencia de las metas que nos 
fijamos y de la emoción que sentimos por ellas.
Aprender un método de trabajo sobre la empresa, la 
fijación de metas, análisis de las situaciones. Este 
“taller” puede convertirse en un tipo de reunión 
normal a celebrar periódicamente en la empresa. 
Fomenta la participación y el compromiso de todos.
Acercarse al conocimiento del funcionamiento de 
nuestra mente, descubriendo las limitaciones y 
barreras internas, no expresadas, pero realmente 
activas, que nos impiden el progreso.



A partir de este conocimiento, aprender herramientas 
mentales naturales que permiten fijar metas 
eficazmente y dan el camino para alcanzar esas 
metas, cambiando nuestra forma de pensar (y en 
consecuencia los comportamientos).



RESUMEN.-

Podemos considerar las sesiones 
formadas por la siguiente serie de 
“bloques”:
1. Análisis del proceso del negocio. 
2. Conciencia del centro de control 

en nuestra vida, 
3. ¿tenemos metas?. ¿Qué pasa con 

los resultados?.



http://www.youtube.com/watch?v=_fOpQOYr3gQ
http://www.youtube.com/watch?v=hb3dbzu_qOs


La Percepción. 
Configuración del Modelo mental. 

Conciencia de las limitaciones y barreras invisibles.



El proceso del pensamiento. 
Influencia del Modelo mental en los resultados.



El proceso del cambio. 

Otra forma de plantear el cambio de los resultados. 
Resultados finales.



La Visión. Qué es. 
Cómo crearla. 
Cómo imprimirla. La Repetición.



Hablando del Equipo. 
Visión Común



Tareas para la sesión de repaso
Invitados a Tertulies 3Q 


