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OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
Fomentar el desarrollo de cambio de creencias a través del cuerpo y el 
movimiento, con ejercicios que invitan a la reflexión y al aprendizaje de nuevas 
formas de resolver conflictos y liberar el estrés acumulado. 

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: 
Desde 10 personas en adelante. 

REQUERIMIENTOS GENERALES:   
Cada participante deberá llenar un registro de salud y un acuerdo de 
responsabilidades. 
Se sugiere ropa cómoda.

DURACIÓN: 
2 a 3 horas

NIVEL DE ENERGÍA:
Alto

TEMAS A DESARROLLAR: 
•     Integración
•     Liberación del estrés
•     Cambio de creencias
•     Liderazgo
•     Sentido de Equipo
•     Comunicación

QUE INCLUYE: 
• Diseño y coordinación de todas las actividades con el cliente 
• Reunión de Alineamiento Metodológico 
• Elaboración del Plan de Trabajo definitivo del programa 
• 1 Coach a cargo de la actividad 
• 1 Programa Team Building Experience © 
• Transporte y carga del Equipo Técnico de HMNG. Ida y retorno al lugar del 

evento 
• Transporte del Equipo Humano de HMNG. Ida y retorno al lugar del evento 
• Seguros de asistencia en viaje del Equipo Humano de HMNG 
• Alimentación del equipo humano de HMNG 

NO INCLUYE: 
• Arriendo del Lugar y Equipamiento de Sala: Data, Telón 
• Amplificación: Se recomienda para grupos de más de 50pp 
• Soporte de Alimentación: Coffe AM - Almuerzo - Coffee PM 
• Transporte de los Participantes. Ida y Retorno al lugar del evento 
• Otros no considerados en qué incluye 

OPCIONALES: 
Seguimiento Team Building (Planes de Acción 30 y 60 días): UF 15 (3 horas)
Team Coaching (Equipo hasta 30 personas): UF 15 (3 horas) 
Coaching ejecutivo Individual: UF 3 / Hora (se sugieren 6 a 12 sesiones) 
Jornada Coaching: UF 20 (media jornada 4 hs) / UF 40 (jornada completa 8 hs)

CONSIDERACIONES: 
• Cualquier modificación a los requerimientos modificará el valor final. 
• Una vez iniciado el taller no se podrá interrumpir su realización. 
• Se requiere una sala para cambio de vestuario y preparación del equipo 

humano de HMNG
• HMNG se reserva el derecho de uso de registro de imágenes, videos u otros 

de sus actividades, sólo para uso promocional de sus programas.
•
RESERVA:  Se realizan sólo por mail con OC (orden de compra) a 
contacto@humanagement.cl

Es una experiencia vivencial donde las 
personas aprenden a descubrir que pueden 
cambiar la forma en que se observan a si 
mismos y a su cuerpo, como un paso previo a 
cambiar el accionar utilizando técnicas de 
PNL aplicado a reducir el Estrés en las 
Organizaciones.

Habitualmente estamos acostumbrados a 
reflexionar sobre nosotros mismos desde el 
pensamiento, pero es totalmente diferente 
hacerlo desde la corporalidad. Esto significa 
que, en vez de considerar al cuerpo como un 
molde, que nos impide realizar nuevos 
aprendiza jes , podemos d is t ingu i r la 
posibilidad de ser y tener un cuerpo como una 
oportunidad de cambio.

Si una persona realiza cambios en su 
corporalidad, se producirán cambios en sus 
pensamientos y en su estado emocional, y 
esto impactará en su predisposición para la 
acción.
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