Recharge
Experience
REconecta, REconoce, REenfoca, REnueva

Recharge Experience

Después de un 2020 lleno de sorpresas, queremos
ayudarte a reconectar con tu equipo y recargar
energías para iniciar el 2021 con una actitud
renovada.

Procesos que fueron
desarrollados para
ser presenciales y
que no son efectivos
cuando son
virtuales

Los líderes no
saben que deben
hacer diferente con
sus equipos
virtuales

Posibilidad de
tener 2 culturas,
una presencial y
una virtual

Retos del
trabajo remoto

Fuente: McKinzey: COVID-19-Facts-and-Insights-July-23

Desconexión
emocional que
genera falta de
confianza y
compromiso

Falta de
interacciones
informales y
generadas
naturalmente

¿Qué es
Recharge
Experience?
RE es una experiencia virtual interactiva
donde toda la compañía se integra y se
comparten experiencias y aprendizajes
desde diferentes áreas y niveles de la
organización.

Objetivos
Reunimos a tu equipo en un entorno virtual donde a través de
diversas actividades lograremos

REconectar con
tu equipo

REconocer los
esfuerzos

REenfocar
objetivos

REnovar la
estrategia

Etapas sugeridas
Antes
Antes de realizar el evento virtual en vivo los participantes comienzan a interactuar a través de
una plataforma tecnológica donde se plantean distintas tareas o retos tanto individuales como
colaborativos.

Durante
Durante el evento virtual en vivo se desarrollan distintas actividades donde se involucran líderes
de todos los niveles quienes comparten mensajes clave alineados a la estrategia y cultura de la
organización.

Después
Los resultados que arrojen las actividades, servirán a los líderes como base para generar planes
de acción y dar seguimiento a las inquietudes de los participantes. CONTUR acompañará el
proceso en caso de requerirlo.

Agenda ejemplo
8:00 am

Warm-up
Bienvenida

8:30 am

Mensaje de bienvenida por
líder de la organización

9:45 am

Activación de conexiones ¿cómo
me identifico con mi empresa?

10:30 am

Coffe break
Virtual kitchen

11:00 am

Foro de interacción: planes y
retos del 2021

12:30 pm

Mesas de trabajo ¿cómo hago la
diferencia desde mi posición?

2:00 pm

Virtual Lunch

2:45 pm

Presentación de resultados a
líderes de la organización

3:30 pm

Conferencia de cierre por
líder

IMPORTANTE
Todas las actividades serán diseñadas en conjunto con el cliente
y de acuerdo a su propia cultura, alineándonos al lenguaje de sus
principios y valores.
El evento será dirigido por CONTUR, a través de su equipo de
expertos quienes facilitan capacitaciones y reuniones virtuales a
nivel global.
Para garantizar la interacción y éxito de las actividades, se
cuenta con uno o varios Moderadores Web (dependiendo del
tamaño del grupo).

Contáctanos para más
información
Miguel Ángel Abarca
m.abarca@contur.mx

Viviana Rodríguez
v.rodriguez@contur.mx

Hanover

|

Frankfurt

|

Regensburg

|

Shanghai

| Mexico City
www.contur.mx

