COnsciencia
+VIDa
· MÁS CONSCIENCIA MÁS VIDA ·
UN

SERVICIO

DISEÑADO

POR

INSPYRA®

"

" Los resultados no son lo primero, lo
primero son los integrantes de tu equipo. Si
los cuidas, ellos alcanzarán los resultados."
Richard Branson.

Entender la incertidumbre de la coyuntura
es un reto para todos, sin embargo es una
gran oportunidad para aprender a
evolucionar nuestra cultura organizacional.

Aumentar los niveles de consciencia,
enseñar productividad desde el hogar,
apoyar de diferentes maneras a
nuestros integrantes es la clave para
trascender los retos actuales y sacar
lo mejor de esta nueva realidad.
Por eso diseñamos el programa
Más COnsciencia Más VIDa, un servicio de
Inspyra y la Comunidad F, diseñado para
cuidar el Bienestar físico y mental de
nuestros integrantes.

SOLUCIONES
ESTRATEGICAS
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WINHABIT

02

"ESTAMOS CONTIGO"

03

Cuida tus habitos, vence la inercia.

Línea de atención psicológica telefónica.

"WEBINARS
INTERACTIVOS"
Diseñados para apoyar las estrategias de
la compañía.
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WINHABIT
En época de aislamiento obligatorio
pueden generarse cambios en la rutina
personal y laboral que afectan
drásticamente los buenos hábitos.
Este es un programa de acompañamiento
que refuerza y eleva la consciencia
individual para adquirir hábitos
positivos y saludables.
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BENEFICIOS

Q1

Presentations
are communication tools.
01

+PRODUCTIVIDAD
-TIEMPO DE PROCRASTINACIÓN
+CONSCIENCIA

-ESTADO EN PILOTO AUTOMATICO

Contribuye a desarrollar el propósito
de vida.

Q2

Presentations
are communication tools.
02

Impulsa a tomar acción y fortalece la
fuerza de voluntad.

Q3

03
Presentations
are communication tools.
Fomenta la autogestión acertiva.

+DISCIPLINA
-FALTA DE COMPROMISO

Q4
04

Genera estados
de felicidad y tools.
Presentations
are communication
satisfacción.

01 / WINHABIT

Los mayores niveles de ansiedad y estrés generan una respuesta automática en el
cerebro para ejecutar actividades que liberen dopamina, con el fin de apaciguar el
estado de pérdida de armonía (por lo general esto implica un mayor uso de redes
sociales, consumo de diversos contenidos y procrastinación)
Winhabit es una metodología de construcción de hábitos, que acompaña a las personas
para que desarrollen su disciplina y fuerza de voluntad de tal forma que puedan ejecutar
acciones consistentes de manera cotidiana que contribuyan a su proyecto de vida y
felicidad. Consolidando así su productividad, autogestión y consciencia
PILARES :

1

Elevar el nivel de
consciencia.

2

Adquirir o evolucionar
hábitos positivos.

3

Controlar o mitigar actividades
de “escape” desalineadas con
proyecto de vida.
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Formato:
2 Talleres de 3 horas en total + 12 Sesiones de 1 hora de acompañamiento
(1 semanal) + Soporte remoto continuo.
Herramientas virtuales: Zoom + Whatsapp.
Dirigido a: Líderes, directivos de la organización y equipo comercial.
Duración: 3 Meses.
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Componentes:
Taller 1 : Tiene un enfoque en Proyecto de Vida, Arquitectura de Felicidad, Creencias
y Niveles de Consciencia.
Taller 2: Uso efectivo del tiempo, y transferencia de la metodología del programa de
acompañamiento.
Definición y gestión de 3 retos a trabajar por persona, enmarcados en el Círculo de
la Vida y Dimensiones Habilitadoras*1.
12 Sesiones Grupales de 1 hora (1 semanal): durante los 3 meses de programa con
el fin de reforzar y apoyar a cada integrante en el cumplimiento de sus retos.
(Asistencia libre para participantes del programa)
Soporte continuo remoto + Equipos de apoyo.
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Dimensiones Habilitadoras

Dimensiones Habilitadoras

USO
DEL TIEMPO
GESTIÓN
FINANCIERA
NIVELES DE
CONSCIENCIA
Vida amorosa
Amistades
Diversión y aventura
Entorno

Salud
Conocimiento
Espiritualidad
Habilidades

Vida creativa
Familia
Comunidad
Proposito
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Inversión
40 PERSONAS

$8.000.000+IVA

3 MESES

100 PERSONAS

$12.000.000+IVA

3 MESES

* Propuesta válida por 30 días* Las tarifas aplican IVA del 19%* Forma de pago: 50% antes de iniciar Taller 1, 35% después de mes y medio de acompañamiento, 15% restante al
terminar el proceso. * APLICA DESCUENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS AFILIADAS A LA COMUNIDAD F
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LÍNEA DE
ATENCIÓN
"Estoy contigo" es la línea telefónica de
Servicio especializado en atención a los
integrantes de la empresa con apoyo a la
gestión emocional y/o psicológica para manejo
de ansiedad, estrés, relaciones familiares e
inquietudes que se generan en el teletrabajo.
Contamos con + de 20 psicólogos, coaches
certificados y mentores de vida.
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Línea telefónica atendida por: Profesionales psicólogos, coaches certificados y
mentores de vida que dan soporte emocional y/o psicológico a los integrantes y/o las
familias de estos en la situación actual.
La línea de atención telefónica “Estoy contigo” es un número centralizado que
asigna y agenda las citas con los profesionales para atender a cada usuario.
Los reportes de consumo se enviarán diariamente para hacer un seguimiento real a
la destinación presupuestal.
Llamadas de acompañamiento de entre 15 minutos y 1 hora.

Formato:
Herramientas virtuales: Whatsapp.
Dirigido a: Todo el personal de la compañia.
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Inversión
5M
BOLSA HASTA 5 MILLONES

10M

15M

BOLSA 10 MILLONES

BOLSA 15 MILLONES

VALOR X
LLAMADA

$66.000+IVA

$59.400+IVA

$52.500+IVA

LLAMADAS
ATENDIDAS

76

168

284

30 MIN

30 MIN

30 MIN

TIEMPO DE
LLAMADA

* Propuesta válida por 30 días* Las tarifas aplican IVA del 19%* Servicio disponible por demanda de su uso.* Horario atención - Lunes-Viernes: 8am - 6pm, Sábados-Domingo: 9am - 2pm * Llamadas en Sábado,
Domingo y Festivos tienen un incremento del 35% sobre este valor* El cobro se hará proporcional a franjas de 15 minutos. Se harán cortes diarios para hacer seguimiento. * No es un servicio de consulta clínica
psicológica.* Esta es una línea de agendamiento a las citas con los profesionales y no una línea directa con los mismos.* Forma de pago: Se radica factura para iniciar ejecución y el plazo de pago es hasta 15 días
después de la última sesión.
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WEBINARS
INTERACTIVOS
Trasmisiones 100% virtuales diseñados según
las necesidades puntales y las estrategias que
la organización esté desarrollando como apoyo
a la cultura organizacional y/o a la coyuntura
del COVID-19 .

03/ WEBINARS INTERACTIVOS

Transmisiones 100% virtuales de contenidos en vivo diseñados exclusivamente para la organización y
facilitados por expertos metodológicos en cada una de las temáticas.

Temáticas:

CULTURA EN EL
HOGAR
- Actividades en Familia
- Homeschooling
- Show de Impro

MANEJO DE
EMOCIONES
- Gimnasia Mental
- Manejo de Ansiedad
- Gestión del Estrés.

EXTENCIÓN DE LA
CULTURA
ORGANIZACIONAL
- Liderazgo en Situaciones de Crisis
- Mejores Prácticas de Teletrabajo
(Desde el Ser)
-Felicidad

GESTIÓN
PERSONAL
- Finanzas Personales
- Manejo de la Energía
y Resiliencia.
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Formato:
Herramientas virtuales: Zoom.
Dirigido a: Todo el personal de la compañia + Sus familias.
Duración: a convenir.
*Temáticas a convenir, según necesidad de las organizaciones.

Inversión
VALOR PERSONALIZADO,
SEGÚN NECESIDADES DEL CLIENTE.
* Valores válidos según el cronograma de temáticas propuesto, en caso de definir otras temáticas pueden variar los valores* Propuesta válida por 30 días* Las tarifas aplican IVA del 19%*
Facilitadores sujetos a disponibilidad en agenda. Se define con el contratante las temáticas finales.* Forma de pago: 50% antes de iniciar,, 35% en la mitad del programa, 15% restante al terminar el
proceso. * APLICA DESCUENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS AFILIADAS A LA COMUNIDAD F

EMPRESAS
AFILIADAS

EMPRESAS
AFILIADAS

NUESTRO
PROPÓSITO
“Empoderar personas y
organizaciones para construir un
mundo más humano, consciente y
feliz”

www.inspyra.com
+ 57 300 775 65 75 / +57 321 735 2426

