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PROPUESTA CORPORATIVA

La actual situación global provocada por el COVID 19  y todas sus versiones, a creado lo que llamamos el entorno VUCA.

Este nuevo escenario, obliga a las empresas a adaptarse a entornos volatililes,  en incertidumbre, complejos y ambiguos. 

Este concepto responde al acrónimo inglés formado por los términos:

➢ VOLATILITY (V),

➢ UNCERTATINTY (U),

➢ COMPLEXITY (C)

➢ AMBIGUITY (A).

El entorno VUCA está presente en infinidad de sectores profesionales como el de los:

SERVICIOS

INDUSTRIA

TECNOLOGÍA 

BANCA



ANTECEDENTES

La actual situación global provocada por el COVID 19  y todas sus versiones, a creado lo que llamamos el entorno VUCA.

Este nuevo escenario, obliga a las empresas a adaptarse a entornos volátiles,  en incertidumbre, complejos y ambiguos. 

El entorno VUCA está presente en infinidad de sectores profesionales como el de los:

SERVICIOS

INDUSTRIA

TECNOLOGÍA 

BANCA



NUESTRA PROPUESTA

Para sobrevivir en este nuevo escenario hay que empezar a trabajar en el presente, y mejor 
hacerlo cuanto antes.

Queremos acompañarlos a responder estas dos preguntas importantes:

¿Cuánto sabemos sobre una determinada situación concreta? 

¿En qué medida podemos anticipar el resultado de nuestras acciones?



LA ESTRATEGIA

En definitiva, para hacer frente a estas dos premisas principales, es fundamental centrar la estrategia de negocio en el
conocimiento y la predecibilidad abordándolo desde dos perspectivas:

I. ACTUALIZACIÓN CASI INMEDIATA DE NUESTROS CONOCIMIENTOS EN CUANTO A TECNOLOGÍA.

II. SE HACE IMPRESCINDIBLE TRABAJAR CONCEPTOS COMO:

1. FILOSOFÍA CORPORATIVA

2. LIDERAZGO

3. VISIÓN DE FUTURO

4. ESFUERZO

5. PERSEVERANCIA

6. COMUNICACIÓN

7. COORDINACIÓN

8. COLABORACIÓN

9. CONFIANZA

10. VISIÓN DE EQUIPO

11. ADAPTACIÓN O FLEXIBILIDAD

12. AGILIDAD



EL CAMINO A SEGUIR

En estos entornos VUCA es imprescindible adaptarse a los cambios e imprevistos que vayan surgiendo en el seno de
su empresa y, para ello, puede ser de gran utilidad, basarse en las siguientes premisas:

✓ Abordar la volatilidad con una correcta visión de futuro (V).

✓ Afrontar la incertidumbre con conocimiento, formación, actualización constante, es definitiva con entendimiento (U).

✓ Encarar la complejidad con comunicación, visión de equipo y confianza en la ejecución de tareas y acciones dentro del seno de la
organización (C).

✓ Acabar con la ambigüedad con colaboración, perseverancia, agilidad, para desarrollar la capacidad de reacción ante los imprevistos
que sucedan y que atenten contra la planificación estratégica de la organización (A).



¿COMO LO ACOMPAÑAMOS?

Nuestro PROGRAMA CORPORATIVO, busca desarrollar estas habilidades en su equipo
empresarial, a través de un creativo paquete de capacitación empresarial, basado en
aprendizaje significativo, que significa aprender jugando.

Para ello tenemos el método, la infraestructura y el personal técnico de mas alto nivel en el País,
un Coach Ejecutivo afiliado a la ICF y con amplia y garantizada trayectoria humana y profesional.



NUESTROS PAQUETES

Para acompañarlos en la transformación cultural de su equipo de trabajo, contamos 
con cuatro paquetes que se adaptan a las diferentes necesidades, expectativas y 

presupuestos empresariales:

I. PAQUETE PREMIUM

II. PAQUETE DORADO

III. PAQUETE EMPRESARIAL

IV. PAQUETE PYME



PREMIUM

Consta de 12 TALLERES (uno por mes) con el precio mas bajo por unidad, y una tarifa plana mensual por el año.
1. FILOSOFÍA CORPORATIVA

2. LIDERAZGO

3. VISIÓN DE FUTURO

4. ESFUERZO  

5. PERSEVERANCIA

6. COMUNICACIÓN

7. COORDINACIÓN

8. COLABORACIÓN

9. CONFIANZA

10. VISIÓN DE EQUIPO

11. ADAPTACIÓN O FLEXIBILIDAD 

12. AGILIDAD

Cada taller tiene una duración de cuatro horas efectivas, un alcance de 20 hasta 40 personas.

La Tafira Premium le otorga beneficios adicionales, que ayudan a fidelizar a sus colaboradores a su empresa:
➢Afiliación al Club SJP SC.- Con alcance a todos sus colaboradores, para los beneficios de un afiliado al club con tarjeta Premium: 20 % de
descuento en los servicios del parque (manillas)
➢20 % de descuento para los servicios de Coaching Ejecutivo para Gerentes
➢15 % de descuento en libros y textos publicados por el coach ejecutivo.
➢12 agasajos de cumpleañeros al con 15% de descuento en nuestro paquete cumpleañero para el personal o sus hijos



DORADA

Consta de 6 TALLERES (uno cada dos meses), y una tarifa plana mensual por el año.

Puede elegir SEIS temas:
1. FILOSOFÍA CORPORATIVA

2. LIDERAZGO

3. VISIÓN DE FUTURO

4. ESFUERZO

5. PERSEVERANCIA

6. COMUNICACIÓN

7. COORDINACIÓN

8. COLABORACIÓN

9. CONFIANZA

10. VISIÓN DE EQUIPO

11. ADAPTACIÓN O FLEXIBILIDAD

12. AGILIDAD

Cada taller tiene una duración de cuatro horas efectivas, un alcance de 20 hasta 50 personas.

La Tafira Dorada le otorga beneficios adicionales, que ayudan a fidelizar a sus colaboradores a su empresa:
➢Afiliación al Club SJP SC.- Con alcance a todos sus colaboradores, para los beneficios de un afiliado al club con tarjeta Premium:

➢20 % de descuento en los servicios del parque (manillas)
➢20 % de descuento para los servicios de Coaching Ejecutivo para Gerentes
➢15 % de descuento en libros y textos publicados por el coach ejecutivo.
➢6 agasajos de cumpleañeros al con 15% de descuento en nuestro paquete cumpleañero para el personal o sus hijos



EMPRESARIAL

Consta de 3 TALLERES (uno cada cuatro meses), y una tarifa plana mensual por el año.

Puede elegir TRES temas:
1. FILOSOFÍA CORPORATIVA

2. LIDERAZGO

3. VISIÓN DE FUTURO

4. ESFUERZO

5. PERSEVERANCIA

6. COMUNICACIÓN

7. COORDINACIÓN

8. COLABORACIÓN

9. CONFIANZA

10. VISIÓN DE EQUIPO

11. ADAPTACIÓN O FLEXIBILIDAD

12. AGILIDAD

Cada taller tiene una duración de cuatro horas efectivas, un alcance de 20 hasta 40 personas.

La Tafira Premium le otorga beneficios adicionales, que ayudan a fidelizar a sus colaboradores a su empresa:
➢Afiliación al Club SJP SC.- Con alcance a todos sus colaboradores, para los beneficios de un afiliado al club con tarjeta Premium:

➢20 % de descuento en los servicios del parque (manillas)
➢20 % de descuento para los servicios de Coaching Ejecutivo para Gerentes
➢15 % de descuento en libros y textos publicados por el coach ejecutivo.

➢3 agasajos de cumpleañeros al con 15% de descuento en nuestro paquete cumpleañero para el personal o sus hijos



PyME

Consta de 1 TALLER, y una tarifa Única.

Puede elegir UN tema:
1. FILOSOFÍA CORPORATIVA

2. LIDERAZGO

3. VISIÓN DE FUTURO

4. ESFUERZO

5. PERSEVERANCIA

6. COMUNICACIÓN

7. COORDINACIÓN

8. COLABORACIÓN

9. CONFIANZA

10. VISIÓN DE EQUIPO

11. ADAPTACIÓN O FLEXIBILIDAD

12. AGILIDAD

Cada taller tiene una duración de cuatro horas efectivas, un alcance de 20 hasta 40 personas.

La Tafira Premium le otorga beneficios adicionales, que ayudan a fidelizar a sus colaboradores a su
empresa:

➢Afiliación al Club SJP SC.- Con alcance a todos sus colaboradores, para los beneficios de un afiliado al club con
tarjeta Premium:

➢20 % de descuento en los servicios del parque (manillas)
➢20 % de descuento para los servicios de Coaching Ejecutivo para Gerentes



NUESTRO ALIADO ESTRATÉGICO 



NUESTRO COACH EJECUTIVO



CONSULTAS Y RESERVAS:

INFO@SUPERJUMPPARK.COM

69250025

mailto:INFO@SUPERJUMPPARK.COM

