P ÚBLICO OBJETIVO / DESCRIPCIÓN :
Para todas aquellas asociaciones que deseen dinamizar el comercio
de su población, ofreciendo una experiencia motivacional
interactiva, tan eficaz para los socios como para sus clientes.

O BJETIVOS EXPERIENCIA PCT:
En una situación económica, donde se percibe un descenso de rendimiento del comercio,
debido al descenso de consumo y al desánimo de los profesionales del sector. Las opciones
son seguir observando cómo se alejan nuestros objetivos, o decidir influir en algo para que
esta situación cambie. Sólo cambiando las formas de actuar podemos cambiar los
resultados, y para cambiar las formas de actuar, es necesario cambiar la forma de pensar. Y
si jugamos a un juego en el que todos juntos ganamos?

Descubrir
vocaciones
reales

Asumir posibilidades
de éxito

Vencer
miedos y
adicciones

Aprender a utilizar
pensamientos,
sentimientos y
emociones

Amor

Humor

Eliminar
creencias
limitantes

Visualizar
resultados
positivos

Elevar autoestima,
autoconfianza y
automotivación
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Así, los objetivos tratarán de:
Vencer el miedo en general.
Entender la capacidad de las palabras para materializar las cosas. Como nos hablamos y
hablamos a los demás. PNL
Anclar palabras para que al oírlas en nuestras vidas nos recuerden que podemos sacar la
mejor versión de nosotros mismos: "Fiesta, PCT, Hey,Hey,Hey ... "
Aprender a no contagiar a los demás los estados de pesimismo.
Visualizar resultados positivos.
Aprender a superar el stress y los estados emocionales negativos sin contagiárselos a los
demás.
Basar de nuevo una vida en el amor, un amor no dependiente hacia todo.
Salir de la zona de confort y enfrentarse a lo desconocido como algo positivo.
Encontrar el equilibrio contando con el apoyo de la parte negativa, no viendo esta como un
falso enemigo.
Saber utilizar el "no puedo" cuando es necesario y advierte un peligro, pero no permitir que
nos bloquee.
Aprender a decir "No quiero"
Asumir el 100% de responsabilidad para disponer del 100% de posibilidades reales de éxito en
el cambio.
Asumir de nuevo compromisos firmes que lleguen a buen fin. Adquirir compromisos contando
con el bien de todos.
Aprender a utilizar la capacidad de crear
Aprender a utilizar los pensamientos, sentimientos y emociones.
Aprender a transformar las creencias limitantes y substituirlas por nuevas más beneficiosas.
Re -conectar el hemisferio derecho en interacción con el hemisferio izquierdo.
Fomentar la creatividad y la capacidad artística.
Re-descubrir el don que cada uno tiene que le permite vivir de él. Su vocación real.
Volver a la artesanía en todos los aspectos y no ser simples máquinas repetitivas.
Ser más agradecidos y empáticos con los demás, con nosotros mismos y con la vida.
Generar capacidad para el perdón en todas direcciones.
Substituir la culpa por responsabilidad para poder liberar esa parte.
Romper de forma simple adicciones y dependencias (A personas, substancias, etc)
Elevar la autoestima, la autoconfianza y la automotivación.
Aprender a ser uno mismo y crecer como personas.
Evitar la duda y fomentar el apunte hacia una dirección concreta. Evitar la dispersión.
Capacidad para obtener las cosas necesarias para desarrollar nuestras vidas o tareas
propuestas.
Fomentar la colaboración.
Eliminar la competición desleal, en esta siempre pierde alguien.
Entender los opuestos de la vida como algo integrado y necesario.
Vuelta a la ecología y lo natural, no olvidar que formamos parte de la naturaleza.
Nuevos hábitos para una vida más feliz.
Aprender a vivir en el presente.
Eliminar las obsesiones.
Vivir vidas con pasión, que valoren el proceso hacia la meta no el resultado.
Fomentar la alegría, la sonrisa y el humor.
Transformar nuestros límites en oportunidades.
Entender el dolor para hacerlo desaparecer.
Derribar el fantasma del "YO" - EGO bien enfocado.
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P ROPUESTA PARA

GALA PCT
Fecha propuesta: 3 de octubre de 2015
Lugar propuesto: Teatre Plaza Castelldefels (Capacidad 403 butacas).
Precio de la Gala para recintos de hasta 400 personas: 7.000€ o 4.900€ (-30% en caso de contratación antes del
15 de Septiembre)
Precio aconsejado por entrada: 20€
Potencial de recuperación: 403 entradas a 20€ = 8.060€

OPCIÓN ANIMACION ITINERANTE
Fechas propuestas: 18 de Septiembre de 2015
Lugar: animación itinerante en el interior de los comercios que se inscriban para realizar una pequeña entrevista
con un presentador, y realizar promoción de la Gala por comercios y calles con la finalidad de realizar un vídeo
promocional, además de atraer clientela con esa acción puntual.
Precio de la animación: 1.800€ (coste de la filmación y montaje no incluidos)

OPCIÓN CASTING I ANIMACIÓN CON ARTISTAS DEL PUEBLO
Fechas propuestas: 18 Septiembre de 2015
Acción: Realizar ensayos, preselección, actuación con artistas de la población, ya sean cantantes, bailarines,
actores o de cualquier disciplina. Casting y ensayos con gente de la localidad, con la finalidad de participar y
formar parte de la Gala. Todos, estrellas por un día, para que cuanta más gente del pueblo se involucre,
participe y desarrolle su arte, mejor. Se podría hacer un video de los ensayos, para promocionar la Gala,
comercios y artistas de la población.
Precio del Casting y ensayos con artistas del pueblo: 2.880€ (coste de la filmación y montaje no incluidos)
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CONDICIONES

El precio de las opciones es siempre y cuando se contrate la opción junto a la gala.
La reserva de la fecha debe formalizarse con el pago del 50% de la o las actividad/es
contratada/s. El 50% restante deberá realizarse antes de iniciar la actividad. Ninguna de las
cantidades serán reembolsables en caso de anulación por parte del organizador.
Los precios designados no incluyen IVA, ni desplazamientos, comidas o alojamiento de
nuestro personal, que irán a cargo del contratante. Aconsejamos para ello solicitar sponsors
del sector hotelero.
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