mind|RESET
cambio de chip para aprovechar un

presente de incertidumbre

programa intensivo 100% VIDEOPRESENCIAL Lunes a Viernes

network learning

VUCA*|ESTÁAQUÍ

FUTURE|DARWINISM

real|TIME

Ha llegado un mundo de perpetuo
cambio. Es un mundo en el que nada
está escrito, en el que todo sucede
en tiempo real.

UNCERTAIN

future

UNCERTAINTY|VISION
Nos enfrentamos
a una nueva
oportunidad|IOT|riesgo

realidad líquida en la que el óptimo
oportunidad|sostenibilidad|riesgo
es construir equipos
oportunidad|IA|riesgo
multidisciplinares adaptados a cada
oportunidad|longevidad|riesgo
amenaza u oportunidad ya que no oportunidad|VR|riesgo
oportunidad|blockchain|riesgo
hay soluciones escritas.

status|CHALLENGES|quo
oportunidad|igualdad|riesgo

status|QUO
is
dead
¿Estamos preparados?

osmotic|RELOADED
*VUCA: situación en la que confluyen
Volatilidad
Incertidumbre
Complejidad Ambigüedad

especialización|PELIGROSA

1

Estamos acostumbrados a hacer cada vez
mejor y mejor, cada vez menos y menos
cosas, hasta ser casi perfectos en casi nada.

NO

Un mundo de perpetuo cambio va a exigir aprender no
sólo constante sino rápidamente para ser eficaz en la
resolución de retos imprevisibles.

Potenciar nuestra capacidad de aprendizaje es clave.

No estamos preparados para asumir
constantemente situaciones y retos diferentes
en equipos de trabajo desconocidos.
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mindRESET

inteligencia|EMOCIONAL

Un mundo en el que la solución será generar equipos
de trabajo “a medida” para cada oportunidad o
amenaza va a exigir conectar y construir desde el
primer momento en equipos desconocidos.

Potenciar nuestra inteligencia emocional es clave.
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inteligencia|EMPRENDEDORA

Un mundo de retos nuevos para los que no hay procedimiento
escrito ni experiencia previa requiere ser abordado con espíritu
emprendedor. El cambio no se gestiona, el cambio se emprende.

Potenciar nuestra inteligencia emprendedora es clave.

viernes|14:00
El objetivo es que “ENCUENTRES ZONA DE CONFORT FUERA DE LA TRINCHERA"
y puedas superar con serenidad cosas que ahora mismo te superan.

personal

TRANSFORMACIÓN

OSMOTIC ha diseñado mindRESET
como programa esencial para cambiar
el chip y emprender el viaje a
convertirse en un NEO (new Executive
Officer) capaz de no sólo sobrevivir,
sino exprimir todo el potencial a la
situación de cambio constante.

vuca|LEARNABILITY

AGILITY

mindRESET|MÉTODO

Learnability

Construir las 3 dimensiones clave de la persona
es el objetivo de OSMOTIC y de mindRESET.

cognitive

NEW
EXECUTIVE
OFFICER

NOW

CASOTIEMPOREAL

La empresa o StartUp, expone
en directo su estrategia actual
frente a los alumnos
Los equipos en paralelo
generan y presentan a debate
al CEO su versión de lo que
harían si heredaran el proyecto.

METHOD

Metodología
estratégica y
de toma
emprendedora
de decisiones

collaborative
Emotional
intelligence

strategic
Entrepreneurial
intelligence

PEOPLEPERFORMANCE

Cada caso expone al participante a dinámicas y situaciones con un equipo diferente
teniendo que construir bajo presión soluciones a modelos y temáticas que desconoce.

Trato individualizado

IMPOSSIBLE IS NOTHING.
En base a pruebas iniciales y la observación del trabajo en equipo a lo largo del
programa cada alumno es evaluado en su potencial y recibirá recomendaciones de
desarrollo para afrontar un mundo de plena incertidumbre.

mindRESET|AGENDA semana de inflexión
VUCAGENDA A INCUMPLIR

Exprimiremos las horas al máximo para que desde el
lunes a las 9:00 al viernes a las 14:00 surja la magia llamada
mindRESET.
mindRESET emula el “trabajo del futuro” en incertidumbre.
Entre los bloques de conexión parte del reto de los equipos
supone coordinarse para cumplir con los hitos impuestos.
Es un programa pensado para “gente liada”. Si no lo está,
mindRESET no es tu programa, va a ser todo un reto.

Día 1
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

SESION

Día 2
caso 2

Día 3

DESCONEXIÓN

Día 4
caso 3

VIDEOPRESENCIA

Día 5
caso 3
Good Bye
Lenin

APERTURA

caso 1

TRABAJO
FLEXIBLE EQUIPOS

conexión continua con OSMOTIC
"24/7”

WRAP UP

24h SESIONES CONEXIÓN:

CASOS

sesiones colaborativas fijas con conexión continua
Apertura 5h.
3 x Mañanas 2h.
4 x Tardes 2h.
Cierre 5h

entre sesiones TRABAJO FLEXIBLE:
Los equipos acordarán su forma de trabajar y citas virtuales.
mindRESET es una actividad adicional a la vida cargada del
alumno. Parte del aprendizaje es integrar la actividad adicional.

Estamos seleccionando
casos que tengan impacto
en temas de actualidad y con
los que los alumnos puedan
transformarse y aprender a
trabajar mientras ayudan en
equipo a proyectos reales
con problemas u
oportunidades reales

IMPOSSIBLE IS NOTHING.
S E S I O N ES. C O N E X I Ó N

VIDEOPRESENCIA

CONEXIÓN 24/7: OSMOTIC permanecerá conectado y accesible

mindRESET|TEAM
mindRESET se sustenta por un
ecosistema de altísimo valor de
aportación a personas y
proyectos.

Marta Diaz
Psicóloga Clinica
Catalina Hoffmann
Especialista Inteligencia
Emocional
Especialista en Cerebro
Creadora método Hoffmann
CEO Vitalia

más de una década de
experiencia desarrollando
programas similares avalan un
programa único a nivel
mundial.

Pilar Nieto
Change Management
Generación de Equipos
Learnability

Miguel Álvarez
Gestión de Contenidos

Luis Mateos Keim
CEO OSMOTIC
20+ años de experiencia en el mundo
emprendedor en todas las vertientes posibles
APOYANDO a más de 300 StartUps. Creador de
ecosistemas de apoyo a emprendedores (UEIA,
kiubick, IEntrepreneurs y OSMOTIC) con
200.000+ horas de ejecutivos invertidas en ellos.
iMBA del IE Business School, es creador de la
metodología de OSMOTIC de toma de
decisiones y estrategia.

José P Arango
mindRESET
Ambassador

Nati Pozón
Office Manager
ENTORNO

Juanma Dominguez
Project Management

Javier Pontijas
Noelia López

Pedro Martín

HR & Operations
Future Workplace &
Methodology Virtual Communications

Comandante
Ejército de Tierra

lifelong|LEARNING
El programa mindRESET no finaliza hasta
que nuestro equipo de People Performance
(ORÁCULO) traslada al alumno su plan
personal de 60 días para afianzar el
proceso iniciado con OSMOTIC.

NEO

mindRESET es sólo el inicio e interiorizar
las recomendaciones a futuro de ORÁCULO
abre la puerta a la dimensión lifelong
learning de OSMOTIC.

lifelong|OSMOTIC
OSMOTIC continúa y, en un mundo de
incertidumbre creciente, ORÁCULO
acompañará al osmotico a lo largo de su
desarrollo hacia el alto rendimiento por un
camino en el que nunca estará solo.

mindRESET
PLAZAS

Extremadamente
limitadas
¡RESERVA AQUÍ!

¿dudas? admissions@osmotic.co
Ver videos de alumni y referencias en el enlace de reserva de plazas

Gracias a los
alumni del mindRESET

contamos nuestros programas
por éxitos.

85+%
de alumnos referenciados

por alumni de OSMOTIC

84%
de casos referenciados
o de alumni mindRESET

mind|RESET

85%
DAVID
SILVIA
ARANGO
PALMIRA
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MANUEL
MÓNICA
OSCAR
ZÁRRATE
FERNANDO
CRISTINA
MACHUCA
CAROLINA
JORDI
JESUS
MARTA
BUITRAGO

14|marzo 9.15-14.00

LAURA
MARIANA
AGUEDA
DAVID
SILVIA
ERIC
ANA
ANTONIO
ELENA
NATI
MARTA
POL

JAVIER
SARA
KARIM
JOSE LUIS
DANIEL
GEMA
SEILA
PONTIJAS
MARTA
mindRESET
MINGO
PLAZAS
JADRAQUE
Extremadamente
limitadas
NURIA
¡RESERVA AQUÍ!

intra|STRATEGY

_

the Business School as it should be

#SoyOsmotic Cada alumni tiene un código descuento de embajador para un nuevo alumno por edición del mindRESET, búscalo!

Ver videos de alumni y referencias en el enlace de reserva de plazas

AMBASSADORCODE

