
 

"El secreto del cambio es
enfocar todas tus energías no en

destruir lo viejo, sino en
construir lo nuevo." 
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INSPIRING VISION
WORKSHOP

N u e s t r o  T a l l e r  F l a g s h i p  -  e l  m á s  s o l i c i t a d o  p a r a  a l i n e a r
e q u i p o s  d e  f o r m a  o r g á n i c a ,  p r o f u n d a  y  d u r a d e r a  c o n

c u a l q u i e r  v i s i ó n  o r g a n i z a c i o n a l .
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 ¿QUÉ ES Y POR QUÉ 

FUNCIONA TAN BIEN EL

INSPIRING VISION WORKSHOP?

EVENTOS QUE TRANSFORMAN PERSONAS Y EQUIPOS 

Nuestros programas buscan el desarrollo integral de empresas y equipos: trabajamos cuerpo, mente y

espíritu, motivando cambios profundos y duraderos desde el interior de las personas, por convencimiento

propio. Logramos solidificar los equipos a través de actividades que llevan a los participantes a planear, actuar

y reflexionar constructivamente, a conocerse y comunicarse mejor, a tenerse mayor confianza, generar un

espíritu de apoyo y solidaridad, y un compromiso personal hacia el trabajo en equipo desde una mentalidad

de responsabilidad individual. 

INSPIRING VISION WORKSHOP. SESIÓNAPRECIATIVA EN AULA  (6 a 8 horas)

Este original taller utiliza como base y fundamento la metodología Diálogos Apreciativos, un

modelo de impulso y transformación organizacional profunda. 

Desde esta poderosa dinámica de Diálogos Apreciativos, se impulsa una ecología de las

fortalezas, basada en indagar, recordar, reconocer y apreciar aquello que la empresa, y la

gente que lo conforma, tienen ya de buenos y excepcionales, como cimiento para resolver los

problemas existentes. 

Las oportunidades, se enlazan y todos juntos imaginan y co-construyen una nueva realidad, más satisfactoria

y productiva, con la que todos están de acuerdo porque la han diseñado a partir de lo que naturalmente les

motiva y les da vida como seres humanos y como profesionistas. 
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"Nos movemos en la dirección de

las preguntas que hacemos y de las

conversaciones que tenemos"

Después de reafirmar sus fortalezas pasadas y presentes, se  desarrollan propuestas

desafiantes, inspiradoras, que den vida a cualquier tema que ellos o la organización decidan.

Mediante el diálogo profundo, el equipo genera y se compromete con una Visión Inspiradora

común, retadora y apasionante, alineada con sus necesidades y valores, expandiendo los

límites de lo hasta ahora posible. permite la oportunidad de cuestionar la cultura existente y de

replantear las bases para una nueva, en línea con las expectativas de todos los actores

organizacionales. 

El proceso invariablemente ayuda a mejorar el clima, limar asperezas, estrechar lazos,

aumentar la confianza y multiplicar los elementos positivos de todo el sistema. Los participantes

se conocen a un nivel mucho más profundo, reflexionan sobre las aportaciones individuales y

colectivas a la cadena de valor y sobre aquello que les da orgullo y da sentido a su trabajo. 

El objetivo de esta sesión es mejorar las cosas cambiado la manera de ver y de tratar los

problemas, facilitando un camino hacia la innovación en lugar de a la negatividad y a la crítica.

En lugar de centrarnos en resolver los efectos de la falta de alineación con los objetivos de

equipo, de área u organizacionales, de una comunicación interna inefectiva y/o un clima

organizacional tóxico sobre el compromiso y la productividad, les invitamos a realizar una

revolución positiva que comienza por la responsabilidad individual, cambiando el discurso de

víctimas a protagonistas de una nueva y mucho mejor realidad. 
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"Necesitamos encontrar las

causas raíz del éxito, no del

fracaso".

David Cooperrider

BENEFICIOS DEL PROGRAMA:

✅    Equipos más integrados, mejor comunicados, con mayor confianza entre sí y menos prejuicios.

✅    Ofrece un espacio de escucha colectiva que muy pocas veces se da en las empresas, y de tener un 

         diálogo abierto entre las distintas áreas para establecer de manera honesta lo que necesitan para 

         trabajar mejor como un solo equipo.

✅    Una nueva conciencia de que la cultura, el clima y los resultados son antes que nada una

         responsabilidad individual, y que de la calidad de las relaciones depende la calidad de los resultados de

         empresa, por lo que cada quien tiene que contribuir con actitudes positivas, y no sólo con aptitudes, para   

         el logro de resultados. Cada quien reflexiona sobre su propia forma de ser y de trabajar y hace      

        compromisos de mejora que pueden implementar desde ese mismo día. 

✅    Una serie de programas de trabajo a mediano plazo que, con el apoyo de la organización, hará que 

         el proceso de mejora se fortalezca en los siguientes meses y no quede en las mesas de trabajo del 

         evento. 



"La esperanza consiste en guardar una

tensión creativa entre lo que es y lo que

podría ser, y hacer algo cada día para

acortar la brecha entre las dos."

Parker Palmer
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Este mágico proceso se lleva a cabo en 5 fases, en las cuales intercalamos dinámicas vivenciales para

también trabajar lúdicamente competencias como el liderazgo, la escucha empática, la asertividad, la

creatividad, el trabajo en equipo, etc.  Incorporamos actividades físicas, creativas e intelectuales,

juegos, y arte para comprender los conceptos abarcados de forma amena y profunda, y visualizar

inmediata y naturalmente su utilidad. Utilizamos la música, el mindfulness  y el movimiento consciente

como herramientas clave de transformación personal y organizacional. 



El enfoque del 

Diálogo Apreciativo 

es en las posibilidades 

de las personas, los equipos 

y las organizaciones

WWW.INTERVENCIONORGANIZACIONAL.COM

Entregable: Al menos una propuesta desafiante para poner en marcha su Visión compartida, por cada equipo
de trabajo, para trabajarse en los siguientes meses 

Seguimiento:   Una sesión de coaching de equipo con el equipo gerencial y Dirección (idealmente), cada dos o
cuatro semanas, para asegurar la implementación de las propuestas desafiantes elegidas (6 a 12 sesiones). 



¿QUIÉN FACILITA EL

INSPIRING VISION

WORKSHOP?

Lic. en Comunicación, y diplomada en Comunicación

Organizacional por la Universidad Iberoamericana; MBA

General por Hull University, Reino Unido, y estudios doctorales

en la Universidad de Salamanca, España, en Psicología Social

de las Organizaciones. Certificada en Heart Centered

Facilitation,  Ciencias de la Felicidad, Coaching Integral, y Life

Coaching, Facilitación de Grupos a través de Música y

Movimiento. 

Desde los 90´s, he trabajado como consultor, facilitador de

procesos de integración y comunicación,  capacitador en

procesos de Desarrollo Organizacional, Coach y Tutor de

ejecutivos. 

En 2010 fundé Intervención Organizacional. Mis proyectos han

incluido diagnósticos y planes de mejora de clima, cultura y

comunicación interna, y otras áreas de Desarrollo

Organizacional. He impartido más de 3000 horas de talleres

de capacitación en más de 50 empresas y organismos

gubernamentales en todo México. 

Liliana Cerdio Gudiño
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LLÁMAME PARA CONVERSAR SOBRE EL EQUIPO QUE QUIERES TRANSFORMAR

PARA TENER LA ORGANIZACIÓN QUE QUIERES Y NECESITAS, 

Y EXPLOREMOS POSIBILIDADES. 


