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Si los videos, ideas y                         sobre liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y estrategia 
que siempre has utlitizado, ya dejaron de              a tus equipos, 

has llegado al                    para darle otro aire a tu organización y a tus eventos.
 inspirar

conferencistas

sitio  ideal
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Los participantes se conectan con                           que les 

permiten redefinir su pensamiento y los modelos de negocios 

en un mundo VUCA.

Innova y transforma el SER y HACER de los participantes 

desde la                           , con información que es relevante

para la audiencia.

Contextualiza las oportunidades provenientes del análisis 

del entorno, desde una perspectiva                  .

conversaciones

 interactividad

 futurista

     Un formato diseñado especialmente para el contexto latinoamericano,

que lleva a sus participantes a convertir                           en 

  en el               . 

 ideas  futuristas
acciones  concretas  presente

¿Cuál es su impacto?

  hablemos  sobre  las
FUTURE TALKS 4.0

¿Qué son?

¿Deseas saber más?

¡Descúbre a continuación el detalle de cada una!



  FUTURING
El arte de                   ,                  y               futuroS       comprendercomprender visualizar visualizar fabricar fabricar 

1.

       

A través de esta Future TALK 4.0, el participante podrá descubrir un nuevo marco lógico que le permitirá 
diseñar un pensamiento futurista que redunde en                 dispuestas a                                   
organizacionales.

actitudes realidadestransformar

El Futuring es el arte de pensar, sentir, decir y hacer de manera sistemática desde el futuro,
 
Comprender las fuerzas que afectan el futuro nos permite diseñar métodos, herramientas, 
escenarios y planes dirigidos a visualizar múltiples alternativas de futuros              ,
                 y en especial, nos permite tomar decisiones en el presente que nos lleven 
al futuro               .

Conferencia interactiva

Duración: 2 horas
 

posibles
probables

elegido



 EL LÍDER
Un                     de                ComunicadorComunicador FuturosFuturos

2.

Los líderes juegan un rol fundamental en la gestión de sistemas, personas, y resultados.
Para lograrlo, requieren eliminar                                 obsoletos, 
construir nuevas estructuras de pensamiento y movilizar valores centrales que faciliten 
la transformación de comportamientos para la sostenibilidad del negocio. 

modelos mentales 

Taller

Duración: 3.5 horas
 

Durante esta Future TALK 4.0, el participante abordará la relevancia de                    el futuro preferido
 por la empresa desde una nueva narrativa, no sólo desde el cumplimiento de los objetivos. Además, 
conocerá un nuevo                                           que incorpora tridimensionalmente ideas, personas 
y acciones, 
 

comunicar                                                                                                          
    modelo  de pensamiento 



SmartFutureS
Futurista Humana Humana  FuturistaInteligencia

Vivimos una época de renacimiento con los avances de la Cuarta Revolución Industrial,
por ejemplo, la                                       está en todas partes: smartphones (teléfonos 
inteligentes), smartcars (autos inteligentes que se conducen solos), smart homes (conectados 
con el internet de las cosas o el internet del todo), smart infrastructure (edificios inteligentes) 
y smartcities (ciudades inteligentes). 
Comprender esto nos permite                           de manera distinta como seres humanos, 
no desde la tecnología, sino desde un renovado marco de valores. 

3.

Inteligencia  Artificial

 experimentarnos

Conferencia interactiva

Duración: 2 horas
 

En esta Future TALK 4.0, el participante visualizará, con ideas de SmartFutureS, al menos 2 escenarios futuristas:
uno                           donde el Humanibalismo desvía al ser humano de su identidad, y otro                          , 
donde la tecnología está al servicio de la humanidad. Para lograrlo, requerimos desarrollar nuestra 
Inteligencia Humana Futurista.

REGRESIVO, TRANSFORMATIVO



Si deseas ponerte en contacto con José y conocer aún más sobre las Future TALKS 4.0, puedes hacerlo a través de 
los siguientes canales: 

Escanea el código QR
para ir a la tarjeta virtual

de José

coach@joselaguado.com+57 315 362 6497

Coach José Laguado@coachjoselaguado

www.joselaguado.com


