
WORKSHOP PARA LÍDERES, 
DESARROLLADO EN GOOGLE

 El PROGRAMA SEARCH INSIDE YOURSELF (SIY)  

YA ESTÁ PRESENTE EN MÁS DE 50 PAÍSES EN EL MUNDO

ENTRENANDO A MÁS DE  50.000 LÍDERES.

Basado en neurociencia e inteligencia emocional y usando las herramientas del 

mindfulness, entrega herramientas prácticas para enfrentar los desafíos actuales, 

propios de la 4ta Revolución industrial

“La gran diferencia de esta  revolución es que combina sistemas digitales, físicos y biológicos. 

Por lo tanto, no cambia lo que hacemos, cambia lo que somos. 

Como sociedad necesitamos un sistema que nos ayude optimizar el bienestar humano” 

Klaus Schwab,  World Economic Forum 
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ALGUNOS RESULTADOS DE SIY

ESTRÉS
Los participantes reportaron 

una reducción de sus niveles 
de estrés post-programa .

PERFORMANCE
Mayor capacidad para 
concentrarse y ser más 

efectivos.

LIDERAZGO
Mayor habilidad para enfrentar 

los desafíos con calma y 
equilibrio.
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Como SAP hemos cuantificado el ROI (Return of Investment) de este curso en un 200%,  
principalmente debido al mayor compromiso de nuestros trabajadores y a la reducción del estrés”
Peter Bostelmann, Director of the Global Mindfulness Practice at SAP

"Yo realmente recomiendo el programa de SIY como parte del curriculum de 
desarrollo de liderazgo al interior de la empresa. El contenido y los casos de 
estudios son relevantes y accesibles. (Como P&G)hemos sido capaces de 
incorporar los ejercicios en nuestro trabajo de forma fácil y rápida”. 
Karen Hershenson,  Líder de Estudios de Procter&Gamble

“Que la mente puede ser “hackeada” fue realmente revelador”
Bill Duane, Ingeniero y Senior Manager de GoogleGoogle

Previo al Programa Post- Programa

36% 67%

POR PRIMERA VEZ EN  CHILE SE REALIZARÁ  
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Search Inside Yourself es un workshop único  e interactivo de 2 días, 

desarrollado en la cuna de la digitalización en San Francisco, Palo Alto. 

El programa consta de 1/3 de contenido y 2/3 de entrenamiento de habilidades. 

Con el objetivo de abordar los desafíos más difíciles, 

el programa entrega herramientas a los líderes para:

Construir resiliencia en tiempos de cambios.

Además entrega herramienta y técnicas para resolver problemas de adaptación, en 
donde no se  tienen claras las respuestas.

Trabajar en un ritmo rápido y en un mundo conectado que no tiene fronteras.

Crear un lugar de trabajo que inspire y apoye el verdadero desarrollo humano.

 “Una herramienta para actualizar tu software mental
y lograr enfrentar la revolución que ya llegó”

“85% de los empleados están 

poco comprometidos, lo que 

disminuye la productividad 

personal y el éxito de la empresa”

Worldwide Gallup, 2017

“El 93% de los líderes capacitados en 

Mindfulness afirmaron que esta herramienta les 

aportó a ser más innovadores y casi el 70% dijo 

que les ayudó a pensar estratégicamente”

Institute for Mindful Leadership Survey

“Conocernos a nosotros mismos es la base que sustenta la inteligencia emocional. 
Una de las mejores apps mentales para esto es un método de entrenamiento 

de la mente llamado mindfulness”
Daniel Goleman, autor del libro Inteligencia Emocional

RESEÑA DEL PROGRAMA

LUGAR: Sede ICARE, El Golf 40*    /     VALOR: $300.000 - $480.000
*Sede ICARE, El Golf 40 (Piso Zócalo) Las Condes.
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