
PROGRAMA EXIT-O 
Una puerta hacia el éxito 

 

 
 

Disfrutaras viendo como diferentes artistas pasan por los arcos emocionales, como 
atraviesan los sentimientos y como ponen tus sensaciones a flor de piel. 

 
FORMATO 
Se trata de una ponencia espectáculo interactiva que por medio de diferentes disciplinas 
artísticas y docentes ayuda a comprender las dificultades que se encuentran en las 
relaciones profesionales, con el equipo, frente al cliente, etc. 
 
OBJETIVO 
Conseguir que los asistentes puedan reconocerse en los diferentes roles y circunstancias 
y divisen mecanismo de corrección o focalización para emprender una mejora. Los 
resultados de estos trabajos son verdaderamente sorprendentes por alcanzar un mejor 
grado de definición de las dificultades y mejor focalización de las posibles soluciones. 
 
MOTIVACIÓN 
¿Has sentido la frustración del NO? 
¿Sientes los desafíos de tus compañeros o clientes? 
¿Te cuesta conquistar la confianza? 
¿Es complicado tener el apoyo y el compromiso de tu equipo? 
¿No consigues que tu líder o director de grupo comprenda tus dificultades? 
 
Son muchos los motivos que pueden frustrar un proyecto empresarial o profesional, si 
te gusta y apasiona lo que haces, pero no encuentras la puerta hacia el exit-o, tienes que 
asistir a esta ponencia y dejarte llevar, te encontraras reflejado, te veras desde fuera y 
podrás entender mejor que es lo que dificulta tu camino hacia el éxito. Además de 
disfrutar de una propuesta emocionante 
 
PROGRAMA 

1. El cerebro – Un motor a cuatro tiempos 
• Cerebro básico: Motivaciones Instintivas que en milésimas de segundo dan 

al traste con nuestros objetivos y deseos 



• Cerebro analítico 
o Emociones: Motivaciones emocionales que nos dan algunas decimas 

mas, pero que tampoco es tiempo suficiente, frustrando de igual 
manera nuestro objetivo 

o Cognición: Casi un segundo, todo un record en el universo sensorial. 
En ella ya comienza el análisis de una situación, pero sigue 
quedándose incompleto 

o Meta cognición: Eureka, mas de un segundo, aquí comenzaremos a 
ser lo que verdaderamente debemos ser para alcanzar el éxito 
 

2. Las sensaciones  
• Conocer como funcionan las fases de nuestras sensaciones, como detener el 

proceso y actuar de manera favorable en el momento oportuno 
o Fase Física: Estimulación del órgano sensorial correspondiente 
o Fase Fisiológica: Reacción en cadena que convierte la información 

sensorial en neuronal activando así el sistema nervioso 
o Fase Psicológica: Tomar consciencia de la sensación que provoca la 

reacción o respuesta 
• Los 5 sentidos y alguno mas 

o Conoce los cinco sentidos a fondo 
o Los otros dos sentidos internos a los que nadie presta atención 

 
3. Las reacciones a nuestras sensaciones: 

• Las puramente instintivas: Luchar o huir 
• Las emocionales: 

o Miedo  
§ El miedo funcional, que nos protege y nos orienta para 

detectar el problema a resolver. 
§ El miedo disfuncional, que es puro padecimiento estéril. 

o Felicidad o alegría: Un estado temporal, que puede provocar el 
efecto contrario cuando se pretende su estado continuo 

o Asco: El impulso de los prejuicios 
o Ira: Una emoción traicionera con la que necesariamente debemos 

contar. 
 

4. Los sentimientos 
• Los sentimientos son la reacción y el desencadenante que vienen provocadas 

por la múltiples reacciones que provocan las emociones. Son el modo en el 
que nos relacionamos con esa vertiente emocional de nuestra mente 

o Positivos 
§ Euforia 
§ Admiración 
§ Afecto 
§ Optimismo  
§ Gratitud 
§ Satisfacción 
§ Amor 



§ Agrado 
o Negativos 

§ Enfado 
§ Odio 
§ Tristeza 
§ Indignación 
§ Impaciencia 
§ Envidia  
§ Vergüenza 
§ Celos 

• Cuando hablamos del control emocional realmente hablamos del control de 
los sentimientos 
 

5. La actitud 
• Es nuestra salvación, lo que ayudará a canalizar los sentimientos que vienen 

dados por las reacciones instintivas y emocionales.  
• Es nuestra proyección hacia los demás. Aprende a configurarte una actitud 

que te muestre de forma mas favorable y te facilite el éxito en tu trabajo 
• La actitud conforma nuestra forma de ser y no es algo que escape a nuestro 

control, la actitud es lo que nosotros deseamos que sea, pocas excusas caben 
frente a la actitud. 

• Es la que puede mantener en un estado mas constante de felicidad 
 

6. 10 Claves para el éxit-o y una de regalo 
 
Disfrutaras viendo como diferentes artistas pasan por los arcos emocionales, como 
atraviesan los sentimientos y como ponen tus sensaciones a flor de piel. 
 

En esta ponencia no te contarán algo te harán sentir. 
 

Encuentra tu puerta hacia el éxito 
 
 


