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¿Qué es la Seguridad Psicológica?

Un ambiente donde la vulnerabilidad es
recompensada; y donde todos se sienten con
libertad de opinar y compartir ideas, dando
pie a una extraordinaria colaboración que
fomenta la inclusión e innovación. 



¿Sabías qué...?

En 2012 Google se embarcó en el Proyecto
Aristóteles para encontrar las características
en común de sus equipos de alto impacto. La
Seguridad Psicológica fue la característica
que encabezó la lista. 



1. Entender qué significa Seguridad Psicológica y cuál es su impacto

en las organizaciones y personas.

2. Conocer los 4 niveles de la Seguridad Psicológica.

3. Revisar los comportamientos que promueven la Seguridad

Psicológica en cada nivel.

4. Estar list@ para diseñar un plan de acción teniendo como

referencia los resultados del assessment Leader Factor.

Objetivos de Aprendizaje



Clase 1

Clase 2

Clase 3

Este workshop consta de 3 sesiones de

2.5 horas en las cuales exploraremos la

teoría de los 4 niveles de la Seguridad

Psicológica y reflexionaremos con

ejercicios prácticos. La última sesión está

orientada a trabajar un plan de acción

basado en los resultados del Assessment.   

Assessment

Aplicado de manera individual 

La Experiencia
de Aprendizaje

Nivel 4: Seguridad de reto

Plan de Acción

Nivel 2: Seguridad de aprendizaje

Nivel 3: Seguridad de contribución

Introducción

Nivel 1: Seguridad de inclusión



Experimenta el ASSESSMENT de SP
Al inscribirte a este workshop, tendrás acceso al Assesment de
Leader Factor. Con los resultados, en la sesión 3 de nuestro
workshop, profundizaremos en alternativas concretas que
pueden impulsar la Seguridad Psicológica que todos
necesitamos. Además del contenido exclusivo que como
facilitadoras de la metodología de Leader Factor tendremos,
compartiremos aproximaciones adicionales que despertarán
un mayor aprendizaje



Experta en Transformación 360 y Futuro del Trabajo.

Speaker y conferencista para Latam y Europa.

Fundadora de la Comunidad Remote Workers Latam y el

espacio de aprendizaje Remote Academy. Líder oficial de

Miro.com para América Latina.  Actualmente es Gerente

Adjunto de Transformación Cultural en el Banco de

Crédito del Perú (BCP). Más de 10 años de experiencia

en las gerencias de Comunicación, Marketing y Recursos

Humanos en empresas del rubro editorial, construcción,

minero y banca. Facilitadora oficial de las Certificaciones

"Work Together Anywhere", "SAVVY Virtual

Facilitation" y  “The 4 Stages of Psychological Safety”.

Facilitadora
Tarcila Shinno



Ganadora del Women Marketeers 2019 categoría

endomarketing Premio Mercado Negro e Ipsos. Máster en

Dirección de Recursos Humanos, autora del libro “El CEO

de las tablas” y “Romper la cuarta pared”. Creadora del

espacio www.hechoconmeraki.com, Ex presidenta de la

Asociación Peruana de Comunicación Interna (APECI),

profesora de la Universidad de Piura y CREHANA.

Certificada como trainer y coach “The 4 Stages of

Psychological Safety” de Leader Factor y en categoría

explorer de Points of You.

Facilitadora
Ursula Franco 



Fechas y hora (Lima)

Sábado 16 de octubre

Sábado 23 de octubre

Sábado 30 de octubre

Assessment Inversión*

9AM - 11.30AM

Incluido en la cuota de inversión

Early Bird Otros: USD425 (hasta el 30 de sept)

Precio Regular Peru: S/.1090 

Precio Regular Otros: USD625

*Opción de reserva de matrícula con 50% 

Early Bird Peru: S/.890 



Organizan:


