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PROGRAMA NUEVA IMAGEN es una compañía Colombiana de asesoría y consultoría andragógica (procesos
de aprendizaje personal y empresarial) con base en nuestra metodología DREAM PROCESS (educación
experiencial introspectiva retrospectiva-prospectiva), enfocada en fomentar procesos de cambio y
transformación de la imagen interior de la persona, en temas como la historia personal, la comunicación
reflexiva, el pensamiento visual, el liderazgo participativo y el trabajo en equipo, para que pueda establecer
y desarrollar relaciones interpersonales de ganancia mutua, creando espacios de confianza, cooperación y
proactividad en todos los aspectos de su diario vivir. Contribuimos a que las empresas y organizaciones
apoyen al crecimiento de su principal activo: EL CAPITAL HUMANO, generando sentido de pertenencia y
propendiendo por el incremento de la rentabilidad personal y grupal en todos los aspectos, apoyándolos en
cumplimiento de la normatividad Colombiana de obligatoria aplicación en relación con los riesgos psicosociales
de acuerdo con la RESOLUCIÓN 2346 DE 2008, a partir de la cual han sido creados nuestros seminarios.
Tenemos el gusto de poner a su conocimiento y disposición nuestro capital humano y metodológico, nuestro
portafolio de servicios, su flexibilidad y adaptabilidad, con el propósito de que las personas y empresas
abiertas al cambio, al aprendizaje, al mejoramiento continuo y a la sostenibilidad económica en mercados
nacionales encuentren en nuestra compañía una opción diferente en capacitación para alcanzar el
crecimiento, la expansión y el mantenimiento deseado invirtiendo en el ser humano a nivel personal, familiar,
profesional y empresarial
Seguros de que esta propuesta contiene información que satisface sus requerimientos para un mutuo
beneficio.
Agradeciendo su tiempo y su invaluable colaboración.

Atentamente,
JUAN MANUEL ESCOBAR SÁNCHEZ
Gerente General Leader Trainer

OLGA LUCIA VARGAS ALVARADO
Gerente Comercial Instructora Titular
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NUESTROS PILARES

Visión

•Somos la empresa latinoamericana con el
mayor enfoque en el desarrollo del ser y del
potencial humano, con el mas grande
compromiso de apoyar el crecimiento
integral de individuos y empresas en los
ámbitos que afrontan diariamente

Misión

•Estimular el autodireccionamiento, el
descubrimiento,
desarrollo
y
fortalecimiento del talento y el potencial
humano y su proyección a nivel personal
familiar laboral y social

Valores

•Honestidad, Responsabilidad, Creatividad,
Liderazgo y Productividad
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CLIMA ORGANIZACIONAL 3.0
Es un proceso que contribuye a que las empresas generen en su interior una nueva cultura basada en el
aprendizaje continuo, en la visión compartida y el logro de objetivos con el propósito de mejorar la
rentabilidad y la competitividad apoyados en la legislación colombiana y la normatividad internacional
vigente.
CLIMA ORGANIZACIONAL 3.0 como proceso está organizado en 3 fases que integran nuestros seminarios
para favorecer el crecimiento holístico de la persona:

• Mi historia
personal.
• Mi relación con
el dinero.

Fase 1

Fase 2
• Comunicación.
• Negociación.

• Trabajo en
equipo.
• Pensamiento
visual.

Fase 3
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FASE 1
Tiene como objetivo ayudar a las personas a encontrar ideas y creencias negativas y miedos que han
generado comportamientos y pensamientos de carencia en todos los aspectos de la vida limitando y
bloqueando la potencialidad innata de cada uno.

Desde nuestro nacimiento hemos recibido muchas
informaciones que nos han limitado que nos han
impedido desarrollar todo nuestro potencial.
Descubrir lo que nos limita, curar las heridas y limpiar
nuestro ser de esa carga limitante permite iniciar el
camino hacia nuestra "recuperación"; empezamos a ver
en nuestra vida cambios que son benéficos en todos los
aspectos,. Empiezas a notar como esos deseos, esos
sueños se empiezan a hacer realidad y lo que antes te
limitaba ahora te está empujando al éxito.

El dinero como tal no es ni bueno ni malo, no es el origen de todos los males ni tampoco indica si una
persona es malvada por tener dinero. Estas y muchas más frases que escuchamos a diario no son sino
la muestra de la información que las personas que las emiten tienen en su
cabeza en relación con el dinero.
El dinero, así como todo en nuestra vida tiene un componente
mental y emocional que ha sido implantado en nuestra mente a
través de los años, creando un patrón de creencias muchas veces
limitantes en torno a él, definiendo desde muy pequeños nuestro
presente y nuestro futuro económico.
Al participar comprendemos que las creencias limitantes en torno al
dinero se pueden cambiar reprogramando nuestra mente con
información que valide y de al dinero una nueva forma de acercarse a
nosotros, le damos la importancia que él tiene, conocemos formas mentales y espirituales de
relacionarnos con él quitando miedos, angustias, rabias y otra serie de sentimientos negativos hacia
el dinero y vemos como nuestra relación con el dinero se vuelve muy amistosa.
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FASE 2
En esta fase se dan herramientas básicas que nos permiten mejorar nuestra comunicación tanto con nosotros
mismos como con los demás llevándonos a mejorar nuestras relaciones personales y de negocios al integrar
la comunicación con los principios de negociación que complementan esta fase.

La comunicación es parte vital de nuestra cotidianidad
y como tal debemos procurar tener habilidades que
nos permitan usarla de la mejor manera para crear
relaciones en las que la empatía y la sinergia sean los
resultados finales. Cada uno de nosotros tiene un
conjunto de características especiales para
comunicarnos y en la mayoría de los casos no somos
conscientes de ellas, por lo que conocer las nuestras
y las de los demás nos permite mejorar los resultados
de nuestra comunicación.

La negociación es una parte vital de nuestro diario
vivir ya que de alguna manera estamos
constantemente relacionándonos con otras
personas para llegar a acuerdos en diferentes
aspectos de nuestra vida.
La negociación es el medio para convertir a la
otra persona en nuestro aliado para un beneficio
común, a partir del respeto compartido y de
reconocer el valor infinito de cada ser humano.
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FASE 3
En esta fase cerramos el ciclo aplicando lo aprendido en las 2 fases anteriores de manera que cada persona
pueda aplicar todo lo aprendido para crear equipos de trabajo de alto desempeño y se fortalece este
propósito con el aprendizaje de técnicas de pensamiento visual para la planeación estratégica.

El pensamiento visual como un conjunto de técnicas y
herramientas nos permite afrontar de una manera más
acorde con nuestro funcionamiento cerebral, toda la
información que recibimos cuando nos involucramos en
un proyecto fortaleciendo nuestras capacidades
mentales y potenciando la relación ojo – mente-mano
El pensamiento visual es aplicable a la vida académica,
al ámbito laboral, al emprendimiento y a cualquier
aspecto de la vida pues le permite encontrar y usar el
amplio potencial de las imágenes para alcanzar metas,
aumentando al mismo tiempo nuestra capacidad creativa,
favoreciendo y facilitando los procesos de aprendizaje, planeación, resolución de
problemas, innovación y un sinfín de retos de nuestra cotidianidad

Cuando Generamos espacios de aprendizaje y crecimiento común , resaltando las cualidades de
cada persona, cuando fortaleciendo las visiones individuales y
las cohesionamos en una visión común más poderosa y
motivadora, cuando aceptamos que cualquier individuo
puede tomar el mando por sus mismas capacidades y
cedemos ese mando sin temor con la seguridad de que al
regresar a nosotros el resultado siempre es mejor, estamos
ejerciendo un liderazgo participativo de un equipo de trabajo
que trabaja en equipo
Es el líder quien ejerce de una manera u otra su influencia
dentro de un proceso, permitiendo el surgimiento de nuevos
líderes, que apoyados por un impulso y unas prioridades en conjunto propician
un crecimiento que con seguridad y confianza dan origen a resultados eficaces, eficientes y
efectivos.
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Para la realización de nuestros seminarios - taller podemos darlos como tema individual o tomar subtemas
de cada uno y estructurar la actividad de acuerdo a las necesidades específicas de cada empresa
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Compañías que confían en nosotros






















ACIEM.
Bodytech Mom’s.
CARACOL TV
Fondo de empleados de Caracol TV.
D.A.S Actividad Intervención en crisis seccionales Magdalena y Norte de Santander
D.A.S. Desarrollo Programa Fortaleciendo el Talento Humano
Famisanar
Fenalco.
Funceydes
Incool Thremo S.A.S
Mami trabaja
Ministerio de Comunicaciones Proyecto Acceso al Saber - Compartel
Permaquim.
Redes Estratégicas.
Secretaría de salud de Boyacá
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Universidad La Gran Colombia
Yuddy Hernández comunicaciones
Grupo E Positivo (Ecuador)
Maincopetro (Ecuador)
Universo Bogotá-UAESP
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