
 

En los equipos de trabajo y en la vida, el logro de las metas nos define como personas. 
Tener estrategias efectivas para cubrir la brecha entre nuestra situación actual y el logro 
de la meta, laboral o personal, define nuestra inteligencia entendida como la capacidad 
para resolver problemas, elegir la mejor opción y marcar la ruta a nuestra posición futura.   

El taller es un experiencia sorprendente y memorable, llena de adrenalina, en la que los 
participantes enfrentan constantemente retos que obliga a PENSAR DIFERENTE, única 
forma de lograr lo que aún no hemos logrado.   Y todo rápido, porque alguien nos puede 
ganar la oportunidad.  

PRODUCTO FINAL:   Cuando concluye el taller las personas han definido  

1. Su brecha actual con las metas personales y de negocio. 
2. Formas de agregar valor funcionando desde su posición en la cadena de valor  
3. Comprensión de la importancia de hacer carrera profesional acumulando 

competencia y resultados.  
4. Definido un sistema de comunicación y colaboración efectivo al logro de metas y la 

solución de problemas.  
5. Visión de la relación entre clientes interno como una experiencia cliente céntrico
6. Generación de ideas creativas para la mejora continua  
7. Forma de celebrar el logro de la meta personal y de equipo.  

 

   

SECUENCIA COGNITIVA 

1. Las personas llegan al Formula Kart de Curridabat a desayunar: Desayuno completo.  
Una ceremonia de compartir el pan nos ubica en la importancia de tener y cuidar 
nuestro trabajo y todo lo que compartimos cada día.  

2. Durante las siguientes 3 horas las personas, en equipos (ESCUDERIAS) van a competir 
en torneos (heat) en los go kart:  Cada torneo   permite registrar datos del desempeño 
en cada vuelta. Luego de correr, con reportes del desempeño cada persona y cada 
equipo define formas de mejorar su meta y proceden a comprobar su estrategia en la 
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pista.  El análisis demuestra el sorprendente poder de los números para influir en la 
forma en que actuamos y los esquemas mentales que pueden facilitar o bloquear los 
mensajes que “gritan” los datos.  

3.  Se aprende la relación entre lo individual y lo colectivo y en todo momento se destaca 
la importancia de actuar rápido.  

 
4. RALLY DEL ÉXITO: En el taller se empieza a registrar las posiciones individuales en un 

tablero que luego será la forma de seguimiento diaria. 

 

5.   Aquí vamos a 
aterrizar las estrategias personales y de equipo para el logro de metas negocio y 
personales en 4 segmentos: el yo, el equipo, el cliente yel alcance de metas por áreas. 

6. 

7.  Una secuencia de competencias con constantes variaciones en las 
condiciones, pero siempre con el mismo objetivo permiten derivar una definición de 
equipo, realizar el mapeo de percepciones y comunicación y el plan de mejora 
respectivo.  Laboratorio de comunicación efectiva unas secuencias de ejercicios 
prácticos permiten poner en práctica las 6 reglas de la comunicación efectiva para 
influir en el cliente.  

8.     del logro de metas confluyen en un 
momento de verdad: agregar valor.  En un torneo de robótica, con combatientes 
SUMO, con el mercado representado en el círculo de la muerte, se enfrenta el reto de 
blindar la marca.  

 

9.  Un rally de 
ideas creativas sobre como funcionar en el futuro.   Las ideas son enviadas a los 
participantes.  
 

10. : Una divertida animación que la mata de risa.  Show de fotos. 
 

Las personas disfrutan, aprenden y se motivan todo el tiempo.  
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El grupo se traslada al campamento OIKOMUENE en Ochomogo:

Segmento del YO:

Segmento equipo:

 Todo el elementoSegmento Customer Centric:

INCUBADOREA DE IDEAS PARA LOGRAR EL HÁBITO DE LOGRO DE METAS: 

SHOW DE CIERRE:

 
Iniciamos con lo personal para tener razones fuertes para el 

esfuerzo que demandan las metas del negocio.   En una secuencia de 4 ejercicios las 
personas abordan su perfil personal, sus metas personales y su forma de pensamiento.  
Incluye el plan a una mejor versión de sí mismo.   Queda definida la relación 
pensamiento práctico (lógico, matemático) y emocional. 

 



 

 

  $158 por persona 

Incluye   

Carreras en Go kart, reportes de desempeño  

Materiales consumibles  

Un carro hot Wheel y stikers  de power skills 

Álbum de fotos 

 

 

ALIMENTACION  

Desayuno, almuerzo, coffee break.
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INVERSION:  

TRANSPORTE 

Incluido desde Torre Mercedes y retorno.  

TROFICADO un original recuerdo del taller. Con un mensaje motivacional 

 

#1

SHOW DE CIERRE SHOW DE CIERRE 


