El cambio es efectivo
cuando transformamos
nuestra forma de pensar
y actuar
Durante
los
próximos
30
años,
encontraremos
algunas
de
las
transiciones más grandes que cualquier
generación haya tenido que enfrentar.

¿CÓMO TE ESTÁS
PREPARANDO
PARA EL CAMBIO?
En

el cambio.

alistamos al mundo para

¡Hablemos! +57 317 5153877

LA
ALDEA

de cambio

¿Qué es?

Es un programa académico que tiene como objetivo
generar cambios reales en las organizaciones,
aumentando la energía de cambio (eC) en las
personas, con el fin de disminuir el esfuerzo para
lograr los resultados deseados.

ASÍ LA LLEVAMOS A CABO:

Módulo 1

Módulo 2

Semana 1:

Semana 8:

3 días de inmersión fueras de
Bogotá

3 días de inmersión en Bogotá

Semana 9 -19:

Semana 2 - 7:

Desarrollo de proyecto
organizacional

Desarrollo individual a través
de guías de aprendizaje
semanal y video conferencias
Trabajo en equipo

Semana 20:
Día de cierre

LO QUE ME PERMITE LA ALDEA:
Como persona:
Mayor visibilidad en la
organización.
Posibilidad de crecimiento
tanto laboral como personal.
Aumento en la capacidad de
ejecución de proyectos
estratégicos con
mayor impacto para
la organización.

LA ALDEA ESTÁ
DIRIGIDA A
PERSONAS CON:

Como miembro de la
organización:
Aumentar la motivación e
incorporar prácticas para el
cambio.
Plan de acción de cambio.
Resultados tangibles y
medibles.
Integración entre los asistentes.

Capacidad de liderazgo.
Poder de toma de decisión
Potencial de crecimiento dentro de la
organización.
Apasionados por su organización.

LO QUE LOS ALDEANOS PIENSAN
“La libertad que genera la pérdida del
miedo a fallar nos lleva a terrenos de
pensamiento a los que antes no teníamos
acceso. Hay ideas que solo nacen cuando
la persona se siente segura.”
- Luis Guillermo Amu
GERENTE DE COSECHA
Azucar Manuelita

INVERSIÓN
$12.000.000 COP por persona
Recomendamos 3 asistentes por
organización.
No incluye Impuestos (IVA.)

Incluye:
kit de materiales
Transporte, alimentación y estadía
durante dos noches y tres días en
semana 1.
2 facilitadores SHLOMOCHANGE

