Talleres de
Sensibilización
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para Grupos y Empresas

“Es un orgullo ver a Ojos que Sienten 10 años después. Más que una fundación, ha sido
un movimiento que ha sensibilizado a la sociedad mexicana sobre el valor de la inclusion.
Ojos que Sienten nos ha enseñado que la verdadera discapacidad está en no saber
convivir con ella”.
Miguel Ángel Laporta
Head of Corporate Sustainability HSBC México & Latin America.

“Soy más consciente que no debemos de etiquetar ni juzgar al otro antes
de conocerlo.”
Asistente Taller Monex
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“Gracias a este taller sé que hay que atreverse a descubrir lo nuevo, a lanzarse. Al
final de la dinámica vi que era una invidente la que nos guio, eso me estremeció,
no me lo esperaba. ”
Roberto Díaz
Asistente Taller HSBC.

“Fue una actividad diferente, donde vi que sí se puede con lo que sea.”
Asistente Taller Monex

Talleres de
Sensibilización
En Ojos que Sienten ofrecemos talleres de sensibilización dirigidos a grupos y empresas donde logramos romper barreras
personales y colectivas. A través de experiencias vivenciales trabajamos para despertar la conciencia de los participantes
conectando mente-corazón. Promovemos una mejor actitud y receptividad dentro y fuera del espacio laboral.
Todos nuestros talleres son diseñados a la medida y tratan temas relevantes que toda empresa requiere día con día como:

Trabajo en equipo

Liderazgo

Adaptabilidad al cambio

equipos de trabajo en una empresa mediante

cotidiana / espacio de trabajo.

el miedo hacia lo desconocido, viendo la

Fomentar una mejor relación entre los distintos
el conocimiento, la comprensión y la empatía
de cada una de las partes.

Comunicación Efectiva & Asertividad
Lograr emplear la comunicación adecuada a

© Ojos que Sienten A.C., DR, 2017.

favor de un mejor entendimiento; de forma
clara, directa y precisa en cualquier situación.

Trabajar sobre cómo ser un buen líder en la vida

Integración

Ser incluyentes y definir una meta común,
logrando romper las barreras tradicionales que
surgen en los equipos de trabajo.

Empatía

Transmitir y reforzar la importancia de perder
oportunidad o posibilidad en las diferentes
situaciones que enfrentamos continuamente.

Diversidad

Sensibilizar sobre la habilidad de la
discapacidad, valorando el talento e historia
de vida de personas con discapacidad que

Lograr conectar con las demás personas evitando

se incluyen en nuevos equipos de trabajo.

emitir juicios y entendiendo la importancia que la

De esta forma promovemos una transición

Concientizar a los equipos sobre cómo se

historia de vida de cada uno juega un rol

efectiva y positiva en la empresa.

puede contar con “el otro” y la empresa, para

importante en la comprensión de los individuos y

llegar a las metas comunes.

equipos.

Confianza

Los talleres de sensibilización de OQS ofrecen posibilidades únicas para conectar a los participantes
en un nivel más humano (mente-corazón). Los talleres se pueden llevar a cabo de dos formas:

Taller a la Luz

Taller en la Oscuridad

“El valor de la incertidumbre, la vulnerabilidad y el cambio”
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Estos talleres permiten desarrollar dinámicas variadas
alternando el uso de luz y oscuridad, creando espacios

Para realizar estos talleres se adaptan distintos lugares

para la sensibilización y apertura de los participantes

para que los participantes experimenten oscuridad total

para trabajar sobre los objetivos que busca la empresa.

generando una experiencia

Con el ejemplo de guías con discapacidad visual, se

impacto, donde se trabaja los objetivos que busca la

intercambian los roles viviendo una experiencia de

empresa a mayor profundidad y consciencia. Los

liderazgo diferente, abriendo nuevas perspectivas para

participantes entran en contacto con sus emociones

así romper barreras y concientizar sobre el valor de la

sensaciones al mismo tiempo que reflexionan sobre la

empatía, la vulnerabilidad, la incertidumbre y el cambio

importancia de adaptarse a lo desconocido, confiar en el

más allá de lo visible.

otro y trabajar en equipo para alcanzar metas comunes.

* Duración: 2.5 a 3hrs.

*Duración total: 45-60 MIN.
Duración en oscuridad: 40 min.

inolvidable y de alto

Hemos
realizado

+120
talleres de

sensibilización
para empresas

impactando a

generando así

personas en
México y el interior
de la República

fuentes de ingreso

+6,800

+370
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Reconocimientos

Medalla del Imperio
Británico

para

+ 40

personas con
discapacidad
visual.
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Fecha

No. Asistentes y perfil

Ubicación

Con esta información nuestro coordinador
de Desarrollo Humano
te contactará para poder diseñar la mejor
propuesta para tu empresa.
* Nuestros talleres puede ser para grupos de 15 a 500 personas.

Propósito y objetivo
del taller

· Desarrollo de contenidos por especialistas, de acuerdo a los
objetivos de cada grupo / empresa en particular.
· Enfoque Humanista.
· Coordinación del taller.
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· Talleristas con discapacidad visual profesionales y
capacitados.
· Metodología interactiva y vivencial.
· Materiales didácticos.

Ganar

Ganar

Al contratar un servicio, juntos:
Cambiamos roles construyendo espacios donde las personas con
discapacidad visual lideran a otros grupos al ser guías capacitados y
profesionales durante la experiencia.
Generamos oportunidades de empleo y capacitación
para personas con discapacidad.
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Se reafirma el compromiso de tu empresa para nutrir sus programas de
Responsabilidad Social Corporativa, apoyando a que OQS pueda continuar
capacitando y transformando vidas de personas con y sin discapacidad visual,
de manera sustentable.

Sensibilizamos y fomentamos una sociedad más humana e incluyente,
promoviendo un cambio cultural en el país.
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Clientes

Conoce más en: https://goo.gl/fHSByn

Somos una organización sin fines de lucro, fundada en el 2006 y reconocida a nivel
internacional por nuestro modelo auto-sustentable e innovador, con la misión de transformar
paradigmas sobre la discapacidad visual, enfocándonos en la habilidad de la discapacidad.
Hemos construido un modelo por medio del cual se capacita y desarrolla el potencial de las
personas con discapacidad para lograr su inclusión y generar oportunidades de empleo.
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A través de la enseñanza de fotografía sensorial & desarrollo humano, la creación de
experiencias sensoriales, cenas en la oscuridad, talleres de sensibilización a grupos y
empresas y venta de regalos con causa; hemos cambiado paradigmas sobre la
discapacidad, promoviendo una sociedad incluyente y un cambio cultural en el país.
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Contacto
Florian Paugam
Director

florianpaugam@ojosquesienten.com

Frontera No.102. Roma Norte
(55) 5207 0419 / (55) 5533 1850
www.ojosquesienten.com
equipo@ojosquesienten.com

