
Día de la Familia
Con Sentido!

Conocemos la 
importancia del día 

de la Familia, por eso 
te acompañamos 
para que puedas 
hacerlo realidad!   





Quiénes Somos?

Hacemos Parte de INTERLAKEN BUSINESS SOLUTIONS LATAM
(Empresa de soluciones a problemas de negocio, con presencia en 
Panamá y Colombia)

Nuestro Propósito
Aportar al Desarrollo de la Sociedad por medio de un 
acompañamiento efectivo en la Transformación del Tejido 
Empresarial

Ejes de Transformación

§ Interacciones con Cliente (Desde 2001)
§ Desarrollo del Talento Humano (Desde 2007)
§ Estrategia (Desde 2011)
§ Gestión del Riesgo de Desastres (Desde 2013)
§ Experiencia al Cliente (Desde 2019)



Tiempo de Experiencia 19 años, 5.000 Horas de Experiencia

Sectores y Clientes

Países en donde hemos 
acompañado empresas

Ciencia & Tecnología – BPO/KPO – Ingeniería & Construcción Banca & 
Seguros – Turismo – Horeca– Deporte Asociado

Mercadeo y Medios de Comunicación  

Colombia

Bolivia Panamá Costa Rica Guatemala Perú

MéxicoBrasil

Por Qué con Interlaken?



Ciencia & Tecnología

BPO & KPO

Ingeniería & Construcción

Banca & Seguros

Horeca

Turismo

Medios de Comunicación  
Mercadeo



Nuestro Eje de Transformación: 
Desarrollo del Talento Humano

¡No hay forma de hacer empresas grandes, con personas pequeñas!

Por esta razón, por más de 13 años, hemos diseñado soluciones 
personalizadas para cada empresa y cada situación, 
combinando Ciencia, Arte y Artesanía en nuestros procesos de:

• Experiencia del Empleado
• Desarrollo de Equipos Directivos
• Coaching de Equipos de Alto Desempeño
• Formación de Líderes
• Transformación Cultural
• Gestión del Cambio
• Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
• Formación de Brigadas de Emergencia



• Sabemos lo importante que es el entorno 
familiar para los equipos de trabajo y aún mas 
en nuestra nueva realidad

• Este año podremos realizar de manera virtual
actividades que les permitan vivir nuevas 
experiencias que unan a las familias 

• Los seres humanos son únicos y diferentes, 
por esto tendremos diversas actividades para 
todos los integrantes del hogar

• El objetivo es que todas las familias pasen un 
día inolvidable y lleno de aprendizaje 

• Inclusive para aquellos que se encuentren 
solos es un espacio para compartir y generar 
crecimiento!

Hagamos un Día de la Familia 
Con Sentido



La ejecución de las actividades se llevaría a cabo a 
través de la Herramienta Zoom, donde se manejaría 
una inscripción de acuerdo a la actividad en la que 
cada familia desee participar de acuerdo con la 
parrilla de actividades.

Herramienta para lograr la 
Conexión Virtual



Jugando y Creando!

Omar Castro
Guía de Grupos Infantiles

En este espacio vamos a compartir ideas 
con los niños, de como aprender jugando 
en casa y hacer esta cuarentena más 
divertida, esta actividad es recomendada 
para niños de hasta 10 años

• Juguemos con las cosas de nuestro 
hogar… juguemos pero no 
desordenemos.

• Vamos a acampar este fin de semana 
en casa!

• Los jueces del orden y del aseo



El Poder de la Mente!

Yamile Salazar
Psicóloga

En este espacio compartiremos diferentes 
conceptos para manejar las reacciones en 
nuestro cerebro generadas por el 
confinamiento: 

• Adaptarnos a convivir con nuestras 
familias el 100% del tiempo

• La mente juega con nosotros en 
momentos de crisis... cómo ganarle el 
juego

• Aprender a vivir estos tiempos para lograr 
acomodarnos sin darnos cuenta



Conéctate con tus ángeles!
Martha García
KAM Talent Development

En este espacio hablaremos sobre los 
Seres Alados que acompañan nuestro 
Camino. Si te gusta este tema y crees en 
los Ángeles vamos a conversar sobre:

- ¿Qué es un ángel?

- ¿Qué tipos de ángeles existen y que 
hacen? 

-¿Cómo podemos comunicarnos con 
ellos?

- Cuales son los principales arcángeles y 
la misión principal de cada uno de ellos



Armonía a través del Yoga!
Javier Gutiérrez
Gerente Risk Management

En estos tiempos tan complejos que mejor 
que tener un momento para equilibrar, 
armonizar, sanar y conectar, cuerpo, mente
y espíritu, a través de la práctica de Yoga. 

Tener y manejar una buena respiración nos 
trae salud al cuerpo y paz a la mente, este 
momento de yoga nos va a devolver a nuestra 
naturaleza esencial. Vamos a hacer: 

• Posturas físicas 

• Ejercicios de respiración

• Ejercicios de meditación



Liderazgo en Tiempos 
de Cambios Profundos!
Álvaro Márquez
Gerente General de Interlaken

En este espacio queremos 
compartir herramientas que les 
sean de gran valor y aplicación para 
gestionar la situación actual, 
hablaremos de temas como: 

• Tiempo para ser Solidarios y 
Empáticos

• Despertando la Consciencia y la 
Responsabilidad

• Manejo del Estrés y el Miedo



Salvemos Vidas!

Robinson Sánchez
KAM Talent Development

A través de este espacio los invitamos a conocer y 
aprender algunos tips muy útiles acerca de la 
manera en la que debemos actuar en caso de 
presentarse alguna eventualidad o accidente en 
cualquier lugar, ya que de esto puede depender el 
bienestar e inclusive la vida de quienes mas 
amamos, hablaremos de temas como: 

• La respuesta ante un incendio y posibles 
quemaduras

• Atención en caso de desmayos, golpes y 
heridas

• Adecuada reacción en caso de Terremotos



Almuerzo Familiar de la 
Gratitud!

• Estamos viviendo un momento que nos lleva 
a tener un alto nivel de sensibilidad y 
consciencia de lo afortunados que somos

• Nos encontramos enfrentando una época 
particular y llena de cambios junto a 
nuestras familias

• Es momento de agradecer y compartir
nuestros alimentos en familia y disfrutar de 
ellos!

• Cocinemos nuestra mejor receta en equipo, 
pongamos la mesa con especialidad y 
creatividad y por supuesto organicemos y 
lavemos la loza juntos!



Almuerzo Familiar de la 
Gratitud!

Para las familias o la persona mas creativa que 
hagan los mejores collage, ganarán 
maravillosos premios

Los criterios de evaluación serán los 
siguientes:

• Actitud (20%)
• Creatividad (20%)
• Trabajo en equipo (20%)
• Presentación de los platos (20%)
• Mesa organizada de manera original (20%)

¡Escogeremos 10 
ganadores por día!



Estos son los Premios para 
los Ganadores!

Premios Ranking Ganadores

Horno microondas 1

Batidora 2

Waflera 3

Licuadora 4

Tostadora 5

Horno Tostador 6

Picador 7

Exprimidor de Naranja 8

Sanduchera 9

Cafetera 10



Recursos Ofrecidos y Valores de la Inversión.

Recursos Ofrecidos

a. Acceso y uso de la Plataforma Zoom
b. Grabación de la Sesión
c. Acceso a Material Académico (Presentaciones, Videos, Lecturas entre otros)
d. Charlas con seis (6) Profesionales Especializados en cada Temática
e. Siete (7) Actividades Familiares
f. Coordinación Logística
g. Folleto Digital del evento para cada Familia
h. Premios para las (10) Familias Ganadoras del Concurso del Almuerzo de la Gratitud
i. Mesa de Ayuda y Soporte para Acceso y Conexión
j. En una Jornada (un día) podemos llegar hasta 3.000 Familias

Valor de la inversión
Cantidad
Hasta 600 Familias por un día
Hasta 1.000 Familias por un día
Hasta 3.000 Familias por un día

Valor
Col. $15.320.000 + IVA (19%)
Col. $20.180.000 + IVA (19%)
Col. $25.820.000 + IVA (19%)



Parrilla de Actividades

Agenda de Actividades Profesional Horarios A.M. Horarios P.M.

Actividad Lúdica Omar Castro
Guía de Grupos Infantiles

09:00 a.m. – 10:00 a.m. 02:00 p.m. – 3:00 p.m.

Charla Psicosocial Yamile Salazar
Psicóloga

09:00 a.m. – 10:00 a.m. 02:00 p.m. – 3:00 p.m.

Primer Respondiente en Tiempos de Covid Robinson Sánchez 
KAM Talent Development

09:00 a.m. – 10:00 a.m. 02:00 p.m. – 3:00 p.m.

Break N.A. 10:00 a.m. – 10:30 a.m. 03:00 p.m. – 3:30 p.m.

Espiritualidad-Conéctate con tus Ángeles Martha García 
Senior KAM Talent Development

10:30 a.m. – 11:30 a.m. 03:30 p.m. – 4:30 p.m.

Yoga y Ejercicios en Casa Javier Gutiérrez
Gerente Risk Management

10:30 a.m. – 11:30 a.m. 03:30 p.m. – 4:30 p.m.

Liderazgo Personal en Tiempos de Cambios 
Profundos

Álvaro Márquez
Gerente General Interlaken

10:30 a.m. – 11:30 a.m. 03:30 p.m. – 4:30 p.m.

Almuerzo Familiar de la Gratitud N.A. 11:30 a.m. – 2:00 p.m.




