
talleres
portafolio

cada uno de nuestros talleres, tanto abiertos al público como 
in company, se generan en un ambiente distendido, con un 

enfoque 70% práctico y 30% teórico, permitiéndonos 
aprovechar al máximo el potencial de los participantes.

/



La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva.
La ciencia nos invita a conectar con la esencia del ser 
humano.
El futuro de las organizaciones está en su capacidad 
de crear emoción. 
La gente ya no quiere un trabajo, busca un proyecto 
emocionante.
El secreto de los grandes lugares para trabajar.
Barreras que impiden ver la importancia que tiene la 
actitud y la motivación frente al logro de objetivos de 
la empresa.
Despertando nuevas posibilidades como camino para 
motivar a nuestros equipos de trabajo.

Potenciar las motivaciones internas mediante 
herramientas que permitan a los  participantes 
encender su propio motor para alcanzar resultados 
fuera de serie.mo

tiva
ción

temario

objetivo

Directores, gerentes, líderes de áreas relacionadas a 
Recursos Humanos, Mercadeo, Ventas y en general a 
personas interesadas en invitar a la acción a sus equipos 
de trabajo para generar resultados extraordinarios.

dirigido a

/ formato: taller
duración: 4 horas

México · Chile · España



La calidad de tu liderazgo depende de la calidad de 
tus conversaciones.
La nueva lógica del liderazgo:  inspirando a los  
equipos desde la influencia y no desde la autoridad. 
El liderazgo como motor para propiciar cambios 
culturales dentro de las organizaciones.
La importancia de generar un liderazgo auténtico.
Barreras que impiden lograr un liderazgo que 
construya relaciones basadas en la Confianza.
Conversaciones efectivas (Habla Asertiva-Propositiva 
y Escucha Indagativa).
Cómo liderar integrando lo mejor de la  generación 
Baby Boomer, generación X  y los Millenialls.

Debatir sobre la  nueva lógica del liderazgo y su 
potencial para alcanzar  resultados extraordinarios, 
inspirando a los  equipos desde la influencia y no desde 
la autoridad. Brindar herramientas para construir un 
modelo de liderazgo potente, desafiante e inspirador.

temario

objetivo

Directores, gerentes, líderes de áreas relacionadas a 
Recursos Humanos, Ventas, Mercadeo y en general a 
personas que buscan reconocer, propiciar y fortalecer 
habilidades de liderazgo.  

dirigido a

lide
raz
go/formato: taller

duración: 4 horas

México · Chile · España



Cómo generar una comunicación efectiva en las 
organizaciones: el arte de conversar y relacionarnos.
La comunicación interpersonal, escucha activa y 
manejo de conflicto.
El poder de contar historias: storytelling.
La nueva mirada del proceso de comunicación: 
lenguaje, cuerpo y emoción.
Comunicación eficaz y la empatía.
Barreras que impiden lograr una comunicación 
genuina y cercana.
La autenticidad como vía para generar engagement 
entre los colaboradores y la organización.

Brindar herramientas para promover un nuevo modelo 
de comunicación organizacional potenciando la calidad 
de las conversaciones. comu

nica
ción

temario

objetivo

Directores, gerentes, líderes de áreas y  en general a 
personas que desean  fortalecer sus habilidades y 
competencias comunicacionales para generar 
engagement con sus pares y colaboradores.

dirigido a

/ formato: taller
duración: 4 horas

México · Chile · España



Construyendo un equipo de alto desempeño. 
Reconocimiento 3:1 
Una comunicación franca y genuina como motor en 
la toma de decisiones.
La inteligencia emocional como factor clave de éxito. 
Diferencias entre construir grupos vs construir 
equipos.
Cómo generar empatía con las personas y evitar 
encuentros difíciles. 
Barreras que impiden gestionar la confianza entre el 
equipo.

El poder de la inteligencia emocional en el manejo de 
equipos de alto desempeño. Brindar herramientas para 
impactar positivamente en el grado de 
involucramiento y compromiso de los colaboradores, 
el cumplimiento de objetivos y el clima laboral.

temario

objetivo

Directores, gerentes, líderes de áreas y en general a 
personas que entienden la importancia del trabajo en 
equipo y buscan desarrollar habilidades para formar e 
integrar equipos de trabajo creativos y empoderados, 
cuyo desempeño responda a las necesidades de la 
organización.

dirigido a

trabajo
en
equipo/

formato: taller
duración: 4 horas

México · Chile · España



Perfil del facilitador.
Conocer el cerebro para impactar en la audiencia.
Carácteristicas de una sesión de facilitación.
La PNL y cómo utilizarla en la relatoría.
La audiencia y los estilos de aprendizaje.
Herramienta de Mapas Mentales para la acción.
Tipos de cierres.
Ejercicios para practicar contacto visual, postura, voz 
y expresiones faciales.

Potenciar el impacto y recordación de la palabra 
hablada, brindando herramientas prácticas para llevar 
las presentaciones a un siguiente nivel.ora

to
ria

temario

objetivo

Profesionales que utilicen presentaciones en su ámbito 
laboral y necesiten mejorar aspectos técnicos y de 
organización del discurso.

dirigido a

formato: taller
duración: 4 horas/

México · Chile · España



construyendo estrategias con

lego
serious
play/

Esta metodología está diseñada para abordar las 
siguientes situaciones, en ambientes laborales:
Liderazgo.
Trabajo en en equipo.
Confianza entre colaboradores.
Comunicación efectiva.
Innovación y creatividad.
Lanzamiento de productos.
Atención al cliente.
Planificación Estratégica.
Solución de conflictos.

Definir metas y estrategias a través de cada uno de los 
participantes, desarrollando su máximo potencial 
creativo y llevándolos a convertirse en co-creadores de 
la visión de la organización.

temario

objetivo

Posteriormente al accidente del Transbordador 
Columbia, la NASA conformó un equipo de 40
científicos con la necesidad de alinearse para formar el 
Centro de Seguridad de Ingeniería de la
NASA, que reportaría al Congreso de los Estados 
Unidos. La metodología utilizada, fue LEGO
SERIOUS PLAY.

Caso de éxito con la metodología:

Grupos de trabajo que deseen generar soluciones 
creativas ante problemas corporativos de diferentes
complejidades.

dirigido a

formato: taller
duración: 4 horas

México · Chile · España



El poder de generar lealtad corporativa hacia una 
marca.
7 claves del liderazgo de DISNEY para lograr un 
negocio EXTRAORDINARIO.
El liderazgo que construye cultura.
La creatividad como ventaja competitiva.
Cómo crear una cultura fundamentada en valores.
La energía del engagement, como combustible para 
detonar sustentabilidad.

Entregar una visión del estilo de liderazgo de Disney, así 
como herramientas prácticas para potenciar empresas 
que se mueven por desafíos.

temario

objetivo

Colaboradores, gerentes, y ejecutivos que ejercen 
liderazgo al interior de las organizaciones para llevar 
adelante cambios en la cultura organizacional o en el 
modo en que las personas y los equipos se desempeñan.

dirigido a

liderazgo al estilo

dis
ney/ formato: taller

duración: 4 horas

México · Chile · España



Conociendo a nuestro cliente.
Tipos de Clientes.
Servicio vs. Experiencia de servicio. 
Los errores más comunes en la prestación de servicio. 
La actitud de servicio y las personas como clave del 
éxito.
Servicio de clase mundial y el impacto en le cliente.
Casos de éxito y fracaso al prestar un servicio.

Brindar herramientas y conocimientos a los 
participantes a través de casos de éxito y fracaso que 
les sirva como chispa generadoras de ideas para hacer 
del servicio una experiencia memorable y convertir a 
los clientes en verdaderos fans.

temario

objetivo

Directores, gerentes, líderes de áreas relacionadas a 
Servicio, Atención al Cliente, Ventas, Call Center y en 
general a personas interesadas en invitar a la acción a 
sus equipos de trabajo para hacer del servicio una 
experiencia memorable.

dirigido a

liderazgo
en
servicio/

formato: taller
duración: 4 horas

México · Chile · España



ven
tas/

La comunicación emocional del vendedor.
¿Cómo hacer las preguntas correctas para lograr un 
cierre de ventas más eficiente?. 
El arte de no vender productos, sino vender negocios.
Competencias que debe tener un ejecutivo de ventas 
exitoso.
El poder de la empatía dentro de la gestión de Ventas.
El impacto de la corporalidad del vendedor ante el 
proceso de negociación con el cliente.
Estrategias de planeación de las visitas.
Fijación de metas y evaluación de los prospectos.
Barreras que impiden generar engagement entre el 
vendedor y los clientes.
¿Cómo desarrollar presentaciones comerciales 
efectivas?.

Construir equipos comerciales de alto desempeño y con 
una mirada estratégica sobre la gestión de Ventas.

temario

objetivo

Directores, gerentes, líderes de áreas relacionadas a 
Ventas, Marketing y en general a personas interesadas 
en desarrollar estrategias para empoderar a sus líderes 
de Ventas, optimizar los recursos y aumentar la 
rentabilidad del negocio.

dirigido a

formato: taller
duración: 4 horas

México · Chile · España



Los nuestros son tiempos de Cambio. 
Biología del cambio, incertidumbre y adversidad.
Cuando las circunstancias no son modificables pero sí 
nuestra actitud.
Las tres actitudes ante al cambio.
La queja convertida en un hábito. 
Una nueva mentalidad.
Transformación, crecimiento y aprendizaje. 
Protagonistas del Cambio.
Estrategias emocionales, herramientas para dirigirnos 
al corazón del cambio y gestionar el aspecto 
emocional del mismo. 
Mantener y motivar el cambio para hacerlo atractivo.

Remover emocional e intelectualmente al auditorio 
para que presenten una nueva actitud hacia el cambio. 
Ofrecer diferentes claves que nos ayuden a desarrollar, 
en nosotros y en nuestros equipos, una verdadera 
implicación y protagonismo, aprendendiendo a 
descubrir las oportunidades que nos ofrecen los 
cambios. Impulsar una nueva mentalidad desde la 
actitud de “querer” cambiar y conocer la fuerza de la 
emocionalidad.

temario

objetivo

Directores, gerentes, líderes de áreas, y todos 
profesionales que diariamente afrontan cambios, 
movimientos de mercado o de personas, y sobretodo, 
enfrentan retos y desafíos en su desarrollo profesional.  
En general a personas que buscan propiciar y 
fortalecer sus habilidades para ser líderes 
protagonistas del cambio.

dirigido a

protagonistas
líderes

del cambio
reinventando nuevas posibilidades

/

formato: taller
duración: 4 horas

México · Chile · España



Apalancar el liderazgo personal y los Hábitos de 
eficacia del Liderazgo.
Desarrollar al líder como Observador y entender la 
caja negra del comportamiento humano. Manejo del 
círculo de decisiones: Generar más protagonismo en 
actitud y acción, entender cómo decidimos y sus 
efectos.
Motivar el Talento a través del Liderazgo Inspirador 
Fortalecer un nuevo modelo de liderazgo, a través del 
empowerment y el apoyo.
Trabajar desde el concepto de proactividad dinámica. 
Potenciar una mentalidad de crecimiento, 
compromiso y mayor autocontrol.

En el Taller desvelaremos las claves de nuestra mejora 
como líderes, abriendo la caja negra del 
comportamiento humano, seremos conscientes del 
impacto que causamos en los demás y podremos 
generar comportamientos más exitosos. Construiremos 
un nuevo modelo de liderazgo, basado en la confianza y 
apuesta por nuestros colaboradores, siendo más 
capaces de empoderarlos, mientras encontramos 
nosotros mismos cómo ser más proactivos.

temario

objetivo

Directores, gerentes, líderes de áreas con personas a su 
cargo o   interesadas en invitar a la acción a sus equipos 
de trabajo para generar resultados extraordinarios. En 
general a personas que buscan reconocer, propiciar y 
fortalecer sus habilidades de liderazgo. 

dirigido a
el arte de hacer que las cosas sucedan 

ser
líder
coach/

formato: taller
duración: 4 horas

México · Chile · España



¿Qué es la felicidad Organizacional? Condiciones, 
Cultura y Clima de Operación. 
Estrategia: Planeación y Gestión de Felicidad 
Organizacional: Indicadores. 
Intraemprendimiento e Innovación para felicidad 
organizacional. 
Generación de contagio de felicidad: cultura y clima 
organizacional: Mercadeo Interno para la felicidad. 
Incluye el Libro: Modelo de Bienestar y Felicidad 
Organizacional

Conocer y diseñar estrategias de indicadores de 
felicidad organizacional orientada a resultados. 
Desarrollar habilidades y hábitos  de 
autoconocimiento, toman decisión,  liderazgo, trabajo 
en equipo y servicio al cliente,  para el desarrollo de 
una estrategia efectiva de felicidad organizacional. 

temario

objetivo

Profesionales interesados en la gestión de felicidad 
organizacional.

dirigido a

felicidad
organizacional/

formato: taller
duración: 4 horas

México · Chile · España



Conocer el funcionamiento del cerebro para mejorar 
toma de decisiones y relaciones.
Identificar el perfil, habilidades de liderazgo y roles 
dentro del equipo para un alto rendimiento.
Conectar el cerebro, el corazón y el cuerpo.
Aprender herramientas para ser un líder innovador 
con el fin de obtener resultados sostenibles y 
efectivos a nivel personal y/o empresarial.

Capacitar a los líderes en el manejo adecuado de sus 
equipos de trabajo para el logro de una productividad 
eficiente y efectiva, por medio de la generación de 
confianza, armonía, empoderamiento y comunicación 
efectiva dentro del equipo de trabajo. A partir del 
conocimiento del ser humano y sus características. 

temario

objetivo

Directores, gerentes, líderes de áreas que quieran lograr 
tener un ambiente laboral óptimo y equilibrado en sus 
equipos de trabajo.

dirigido a

liderazgo desde la conexión entre el

cerebro
corazón
y cuerpo/

formato: taller
duración: 4 horas

México · Chile · España



Explicación del origen de la esgrima y de las armas.
Calentamiento/estiramientos/juegos de habilidad
Enseñanda de desplazamientos básicos 
(marcha-romper y fondo)
Desarrollo del juego, control de distancia, acciones de 
toma de decisión, ejercicios por parejas y ejercicios de 
velocidad explosiva.
Toma de arma de la espalda, aprendizaje de guardía y 
posiciones básicas de ataque y defensa.
Dinámicas y juegos divertidos en simulacro de asaltos.
Asaltos dirigidos y competición.

Está diseñado para sacar lo mejor de directivos y 
ejecutivos trabajando directamente la estrategia 
rentable, la puesta en marcha de la planificación, 
gestión de equipos, miedo al cambio y la continua 
toma de decisiones con dinámicas de esgrima.

temario

objetivo

Cualquier persona que quiera desarrollar habilidades 
que le acerquen a su máximo rendimiento.

dirigido a

esgrima

directivos
para

/
formato: taller
duración: 2 horas

México · Chile · España



aplicación
de
metodología

open cardsmetodología
disney

lego
serious play

debate de
casos

El punto de partida de nuestros programas "IN 
COMPANY"  es la construcción  y diseño con 
cada uno de nuestros clientes, permitiéndonos  
generar  un lenguaje común  con la cultura 
organizacional. Nuestro plan de formación 
continua incorpora  los temas más potentes 
de la gestión de liderazgo vinculándolos  con 
la realidad y desafíos de los  asistentes  
abriendo  espacios para poner en practica lo 
aprendido. 

programa 100% flexible*
disponible en formato in company o 
clarke lab
adaptable para ser co-relatado 
[relatores clarke + relatores internos]
con franquicia SENSE

información generalnuestro programa

programa
in

/company



inscripción/

incluye/

  Coffee break 

  Material digital

     Diploma de participación

si deseas inscribirte en uno de 
nuestros talleres visita:

www.clarkeandpartners.com

 /clarkeandpartners

 @clarkenews

 /clarkeandpartners

 info@clarkeandpartners.com

conversemos/


