


¿Cuál es el estereotipo en el que has 
tratado de encajar?











¿Cómo crees que hemos 
logrado estos resultados?
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Certificado Contento…
Vamos a ser y hacer Contentos

Me conozco

Esta fase está pensada 
con el objetivo de que 
conozcan aspectos de su 
ser no observados hasta 
ese momento

Me transformo

En esta fase se le da la 
posibilidad a las personas 
de  que tomen la decisión 
de transformar aquellas 
cosas que en la fase 
anterior no les suma como 
personas o miembros de la 
familia Contento BPS.

Me dispongo

En esta fase exploramos 
los recursos personales 
de los capacitados para 
s e r f e l i c e s y t e n e r 
disposición al servicio 
adaptados a la filosofía 
Contento BPS.

Me entrego

Por último se propondrán 
ejercicios a modo de 
compromiso con las 
filosofías corporativas de 
Contento BPS.

• Cerebro total 
• Línea de la vida 
• Maestro interior 
• Rueda de la vida

• Somos semilla 
• Guerrero interior y toma 

de decisiones 
• La magia de la creencia

• Humildad  
• Me comunico o me 

complico 
• Poder y responsabilidad 

(respeto y empatía)

• Un líder inspirador 
• Marca personal y 

misión 
• Gratitud



Gratitud!
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Lo que somos ! Lo Hacemos con !

Nuestro Propósito

Gestionar sueños



Lo que somos !



Herramienta replicable

Antes de iniciar este ejercicio, es importante conectarse con la esencia de 
tu compañía. Es por esto que queremos invitarte a que respondas estas 
preguntas  

• ¿Cómo nació la empresa en la que laboras?  
• ¿Para qué nació?  
• ¿Por qué se diferencia tu empresa?  
• ¿Cuál es la primera asociación que se hace cuando se piensa en la 

empresa?  
• ¿Si pudieras describir la empresa, en una palabra, cuál sería?  
• ¿Cuáles eran los valores que caracterizaban a sus fundadores? 
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Virtudes
Cardinales

Justicia

Prudencia

Fortaleza Templanza

Ejercer con la razón

Es la virtud fundante y 
preservante

Ejercer con las 
emociones o el 

espíritu

Dejar que la razón 
anule los deseos

Teologales
Son el alma, son dones dados desde el 

nacimiento.

FeCaridad

Esperanza

Amor traducido en 
actos de servicio

Creer en aquello 
que no hemos visto

Espera confiable y 
seguro
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Herramienta replicable

Elegir

Describir

Comunicar

Mantener
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Estereotipos del sector!






