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¿Para quién es? 
Para todos aquellos que reconocen la importancia de crear y comunicar una visión estratégica y quieren 
aprender cómo hacerlo paso a paso. 

¿De qué se trata? 

Cada viaje comienza con una visión. La razón para diseñar, crear o cambiar cualquier cosa proviene de 

su punto de vista personal. Comienza su viaje porque desde su perspectiva cree que el mundo podría ser 

diferente, que un problema podría resolverse, un producto o servicio podría crearse. 

Eso es, en esencia, ¡de lo que se trata la visión! 

Su visión es su brújula, la estrella del norte que guía cada decisión estratégica y operativa que toma. Una 

visión clara hace que sea más fácil para las personas creer en su empresa, sin importar si son miembros 

del equipo, socios o clientes. 

Al comprender la dirección que toma y los valores que no son negociables, ahorrará tiempo perdido en 

discusiones sin éxito y creará más claridad, lo que facilitará a los miembros del equipo trabajar hacia un 

objetivo común. 

En resumen, tener una gran visión es una parte vital de la ecuación para toda empresa, equipo, 

producto o una start-up. 

Reseña del programa 

 Introducción  

La razón por la que la visión es tan importante en su viaje ya sea un diseño, un producto o servicio, es 
porque es un viaje difícil y no lo hará solo. Si puede crear una visión convincente en la que su público 
objetivo pueda creer, será mucho más fácil unir fuerzas y compromiso.  

Sin embargo, ¿cómo se crea una visión? En este taller, se trabajará en grupo para crear su visión 
estratégica, siguiendo los pasos del recorrido que los llevará hasta ahí. 

 Objetivo de Aprendizaje 

Aprender haciéndolo: Conocer el proceso de creación de una visión a través de la práctica del proceso 
mismo. 

 Contenido 

En este taller, se cubrirán los siguientes temas: 
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 Presentaciones  

 Introducción 

 Una visión, ¿qué es? y ¿para qué? 

 Crear una visión, el proceso 

 Creando una visión ¡en práctica! 

 Conclusión 

 

 Duración 

Este taller tiene una duración de 2 horas apróximadamente. Se utilizará una plataforma de colaboración 
online para crear su visión paso a paso. 

 Número de participantes  

Nuestro objetivo es facilitar un taller de calidad en términos de participación activa, así como dedicar 
toda nuestra atención a cada uno de los participantes. Esta es la razón por la cual limitamos este taller 
en línea a 5 participantes. 

¿Qué tiene de especial este programa? 

Las herramientas, el enfoque y la colaboración activa en un ámbito online:  

 Las herramientas utilizadas en este taller contribuyen a facilitar el proceso de creación, así como 
comunicar su visión con significado.  

 El enfoque de este taller es la participación activa de cada participante a través de ejemplos de 
organizaciones reales, incluida la suya.  

 El uso de tecnología innovadora contribuye a reunir a todos los participantes en un esfuerzo de 
colaboración orientado a un mismo objetivo. 

Y por último... ¡Un regalo! 
Por participar en este workshop y como muestra de agradecimiento de nuestra parte, cada participante 

recibirá nuestro eBook “Comience su viaje con una visión” ¡sin costo!; el cual en nuestra tienda tiene un 

valor de 17€. 

https://www.lean4u.net/shop
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Acerca de BeLiveLean y Lean4U 

¿Quiénes somos? 

Todos los seminarios web y el material escrito en formato de libros electrónicos (ebooks), tanto en 

español como en inglés, son co-creados por María Albertina Fontana, fundadora de BeLiveLean y 

Florence Meunier, fundadora de Lean4U.  

 

 
 

¿A qué nos dedicamos? 

Proponemos programas de formación e eBooks en temas de Lean Office y comunicación 

orientada al liderazgo, con el fin de catalizar sus habilidades y capacidades profesionales de 

cara al futuro del trabajo.  

  

María Albertina es Ingeniera Industrial y Coach Ontológico Profesional 
con más de 20 años de experiencia en capacitación, facilitación e 
implementación de procesos y mejoras en compañías de diversos 
rubros y tamaños. 
Es una apasionada de la Filosofía Lean, y experta en conducir equipos 
multiculturales y multifuncionales.  
Fundadora de su propia consultora BeLiveLean. 

Florence es Ingeniera Química Industrial con más de 26 años de 
experiencia en diferentes multinacionales, sectores y roles en EMEA. 
Es consultora senior, coach de negocios y deporte. 
Es una apasionada de la transformación digital, Lean Office, gestión y 
estrategia, y es autora de varios libros electrónicos (ebooks) y 
artículos. 
Fundadora de su propia consultora Lean4U.net 

https://belivelean.com/
https://www.lean4u.net/webinares
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Contáctenos 
¿Necesita acompañamiento, recomendación o guía en su viaje de mejora continua? 

Contáctenos a través de:  
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¡Únase a nuestra Comunidad en Facebook! 
Catalizando las habilidades del futuro 

Actuamos como catalizadores ayudando a acelerar tus habilidades profesionales para enfrentar el 

futuro del trabajo. 

Puedes encontrar nuestro grupo aquí: https://www.facebook.com/groups/2728304904058890/ 

Este grupo tiene como propósito crear una comunidad dedicada a las habilidades blandas profesionales 

a través de la experiencia y el intercambio de materiales con el objetivo final de mantenernos al día con 

la disrupción del negocio. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/2728304904058890/
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¡Le esperamos! 

 

 


