
Cambio de Modelo 
Mental

EBARA, junio de 2017

Workshop
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Propósito y Temática

Propósito

El propósito de la sesión 
con el grupo de EBARA es
darles herramientas para 
co-crear como equipo los 
acuerdos que asegurarán 
la cultura necesaria para el 
logro de resultados 
extraordinarios. 

Cambio de Modelo 
Mental

Apertura /  Acuerdos

Creencias Limitantes / Empoderantes

Conexión y Transformación
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Algunos Objetivos

Construir capacidad de 
cambio personal y 
organizacional

Gerenciar el cambio desde 
lo personal hacia el liderazgo

Crear un plan para 
determinar la habilidad para 
el cambio de la gente en mi 
entorno
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Cambio de 
Modelo Mental

El cambio es 
una puerta
que se abre 
desde 
adentro
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Actividad: 
Primer contacto con la 
exploración personal
La tarea: destacar el 
talento de mis colegas 
EBARA a través de la 
Mentalidad Apreciativa

EL TALENTO

Aprecio y Reconocimiento
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Los acuerdos 
se enmarcan en 
Respeto, 
Atención, 
Participación, 
Conexión.
REALICEMOS 
ALGUNOS 
ACUERDOS..

ACUERDOS

Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado Si estás ansioso, estás 
viviendo en el futuro Si estás en paz, estas viviendo el presente Lao Tse
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Acuerdos de la 
sesión

Los acuerdos de la 
sesión nos permiten 
tener un marco de 
referencia y de 
comportamiento 
acordado.

Libro inspirado en la 
sabiduría Tolteca, (700 –900 

DC) premisas lógicas para 
el equilibrio personal y 
social

Los Cuatro Acuerdos
1997
Miguel Ruíz
México 1952 
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SÉ IMPECABLE CON 
TUS PALABRAS

Sé coherente con lo que 
piensas y con lo que 
haces. Ser auténtico te 
hace respetable ante los 
demás y ante ti mismo. 
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NO TE LO TOMES 
PERSONAL

En la medida que alguien 
te quiere lastimar, ese 
alguien se lastima a sí 
mismo, el problema es de 
él y no tuyo.
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NO HAGAS 
SUPOSICIONES

No des nada por 
supuesto. Si tienes duda, 
aclárala. Si sospechas, 
pregunta. Suponer te 
hace inventar historias 
increíbles que no tienen 
fundamento.
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HAZ SIEMPRE LO 
MÁXIMO QUE 
PUEDAS

Si haces lo mejor que 
puedes, no te 
recriminarás ni te 
arrepentirás.
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Dar lo mejor implica 
también, pasar de la 
retórica a la acción, 
algunas veces es 
más simple de lo 
que creemos…

Forrest Gump.. 
Siempre dio lo 
máximo...

HAZ SIEMPRE 

LO MÁXIMO..

../../Videos PPTs/160306_Gump.pptx


P
a
g

e
 1

3

Derechos Reservados SCG 2016

Cambio de Modelo 
Mental

Apertura /  Acuerdos

Desarrollo del workshop

Creencias Limitantes / Empoderantes

Mundo Actual Cambio

Conexión real, 
Transformación 

Personal

Desarrollo de la temática:
Contextualización de los 
conceptos claves en torno a la 
transformación personal y de 
empresa.  

Metodología específica:
Presentaciones y foro dirigido por 
con moderador externo para 
facilitar participación. 
Autodescubrimiento con 
herramientas específicas. 

Conexión y Transformación
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En algún lugar de 
nuestro cerebro se 
encuentran las 
memorias de cada 
experiencia, 
emoción, 
sentimientos que 
alguna vez tuvimos

Modelo mental
el link entre cambio 
y memoria

19"
Derechos reservados Star Consulting Group 2015

Cargo 

MODELO MENTAL 
EL LINK ENTRE CAMBIO Y MEMORIA  
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Hablar

Calcular

Listas

Planear

Seguir Reglas

HEMISFERIO 
IZQUIERDO

Percepciones

Intuición

Contextual

No secuencial
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Reciprocidad

El punto óptimo y en 
donde esta discusión 

tiene sentido es el 
lugar en donde la 

persona, la empresa y 
su rol se juntan en una 

relación recíproca
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Cambio de Modelo 
Mental

Apertura /  Acuerdos

Desarrollo del workshop

Creencias Limitantes / Empoderantes

Mundo Actual Cambio

Herramientas para los 
individuos y los 

equipos

Desarrollo de la temática:
Herramientas para los individuos 
que permitan trabajar en pro de 
conocer lo que nos limita en 
términos de creencias para 
llevarlas a empoderamiento y 
creencias positivas.

Metodología específica:
Deck orientador y foro dirigido 
por moderador experto. 
Autodescubrimiento con 
herramientas específicas DT. 

Conexión y Transformación
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CREENCIAS 

“Somos aquello en lo 
que creemos”

*Wayne W. Dyer
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Una creencia es una 
idea, lo 

suficientemente 
fuerte como para 
considerarla una 

“verdad”. 
Un modelo de 

creencias es un 
paradigma
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Nuestras creencias 
son nuestras verdades 
y nuestras verdades 
son nuestro 
paradigma. 

Una vez aceptada una 
creencia como 
verdadera, 
no nos permitimos 
cuestionarla, la 
interiorizamos en 
nuestro 
subconsciente.
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VIDEO - FORO

Paradigmas

Rompiendo algunos 
paradigmas, 
enfrentándolos

../../Videos PPTs/160316_Creencias_Coca-Cola.pptx
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1. No te sientas Ofendido
2. Libérate de la Necesidad de ganar

3. Libérate de la Necesidad de tener razón
4. Libérate de la necesidad de ser superior

5. Libérate de la necesidad de tener más
6. Libérate de la necesidad de identificarte con tus 
logros

7. Libérate de la Fama
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La clave está en  
entender que  

interpretamos la 
realidad de 

acuerdo con 
nuestras 

creencias y 
expectativas
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Me ayuda a dejar de 
señalar lo que no me 

gusta para disponerme 
a aprender lo que no 
se, estar dispuesto a 

aprender de la 
característica del otro

Ej: me molestan los 
cuadriculados, las 

emocionales me 
fastidian

Ver la Otra 
Perspectiva
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Utilidad del 
Concepto 
Creencias

¿Para qué me sirve 
conocer el concepto 

que hemos tratado de 
las creencias?

¿Para qué me sirve 
reconocerlas en 

primera persona?

Rta: para transformarlas o 
reemplazarlas: al final para 

transformarme
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PARADIGMAS

A pesar de los avances 
y nuevas teorías de 
administración, muchos 
paradigmas sobre 
liderazgo siguen 
vigentes hoy en día…
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El líder se las sabe todas

Me hago respetar con 
mi jerarquía

Las nuevas 
generaciones no son 
estables laboralmente

Los funcionarios 
experimentados no 
pueden cambiar



P
a
g

e
 2

8

Derechos Reservados SCG 2016

ACTIVIDAD

Usando post it, 
identifica al menos 
cinco paradigmas a 
los que te enfrentas 
en el día a día en 
EBARA

Los Paradigmas 
del día a día
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Wrapup del 
capítulo


