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Por eso, desde nuestra 
metodología experiencial, 
hemos desarrollado 
talleres especializados 
para estimular habilidades 
y capacidades que 
ayudarán a los equipos de 
trabajo a convivir mucho 
mejor en este tiempo.
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Somos La Licuadora, una empresa que diseña experiencias virtuales y presenciales para todo el equipo 
humano de la organización, con el fin de que puedan fortalecer sus vínculos y acompañarlos en el 
proceso de lograr nuevos y mejores resultados organizacionales.  

Hemos tenido la fortuna de crear para nues-
tros clientes: workshops para directivos, progra-
mas de desarrollo de habilidades de liderazgo, 
talleres de comunicación,  actividades que 
fomenten el trabajo colaborativo, experiencias 
que generan una conexión con el equipo, con los 
valores de la organización y que además se con-
vierten en mejores resultados en el trabajo.

En estos últimos años, se han licuado con 
nosotros.

Empresas+30

Encuentros virtuales
y presenciales

+100

Colaboradores+1500

Países+5





Todas las reflexiones tienen
un aterrizaje en los desafíos
que viven los trabajadores
en su cotidianidad, dentro 
y fuera de la empresa.
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ESTRUCTURA 
de cada TALLER

Nos ponemos en la misma sintonía Aprendizaje basado en experiencias Ideas para refrescar el pensamiento

Elemento simbólico que nos regrese a lo aprendido¿Qué nos dice lo que acabamos de vivir?

Team Coaching

MODALIDAD

Presencial o virtual
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Imagínate crear una escuela interna 
con tu equipo de trabajo para que 
vivan diferentes sesiones con un 
acompañamiento pedagógico 
personalizado.

Como Escuela de convivencia humana, 
creemos firmemente en los procesos de 
acompañamiento. Es por ello que 
hemos abierto esta modalidad para las 
empresas que les gustaría llevar 3 o más 
talleres con el acompañamiento del 
Team La Licuadora. 
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Diseñamos la experiencia a la medida del cliente; 
entendemos que la realidad organizacional, los 

valores y las necesidades de cada una de las 
empresas es distinta, por lo tanto siempre nos damos 

la oportunidad de escuchar al cliente y ajustar 
nuestros talleres a lo que realmente necesite el 

equipo humano con el que vamos a trabajar. 
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La Licuadora

Alejandro Guédez
alejandro@experienciaslalicuadora.com

+51 973 492 989

Fernando Merino
fernando@experienciaslalicuadora.com

+51 962 292 287

¿Quisieras que tu empresa  viva la escuela de líderes ?

experienciaslalicuadora

www.experienciaslalicuadora.com


