Año 2020,
Inicia un tsunami de miedo, ansiedad, depresión y adicciones que
elevan la procrastinación y el aumento de miedo al cambio, factores
que condicionan la capacidad evolutiva de las empresas.

Según la OMS, el 90% de las enfermedades tienen un principio
psicosomático. Esto supone la aparición de síntomas físicos
recurrentes que interﬁeren en el desarrollo personal, laboral y social.

3 de las causas más frecuentes de absentismo, que motivan muchas
bajas laborales prolongadas y tienen un principio psicosomático
son los problemas músculo-esqueléticos, el estrés y la depresión.

ATRACCIS
Ayuda de cortesía por 30 días a personas con diﬁcultades de autoconﬁanza a
alcanzar retos y oportunidades sin miedo al fracaso mediante un Programa
Transformacional Rápido.

Se convierten en maestros de atraer a personas,
situaciones y oportunidades correctas con facilidad.

Alcanzan su máximo potencial.

Serán la mejor versión de sí mismos.

MENCIONES EN PRENSA
Nacional e Internacional

El programa ATRACCIS está expuesto al 90,6% de las personas una media de 28 veces al día.

Se expone…
A través de la música, ya que un estudio realizado
por AudienceNet (Investigador de mercado), las
personas entre 16 y 64 años dedican una media de
19,8 horas semanales a escuchar música. Con ella
despejan la mente y retienen más información.
A través de vídeos, ya que el 50% de lo que
visualizamos y escuchamos queda guardado en
nuestra memoria.

Se ofrece…
10 videos acompañados de piezas musicales
diseñados por expertos para aprender ocho
modelos de pensamiento que solo posee el 1% de
las personas más exitosas del mundo.
Y además se regala el libro online “Por si nunca nos
volvemos a ver” y un audio de auto-hipnosis para
consolidar y fortalecer los cambios deseados.

Cuando debe realizarse ATRACCIS…

Dedicado a las empresas que quieren ayudar a su
equipo a:
-

Reprogramación para el éxito
Lograr objetivos especíﬁcos
Hablar en público
Habilidades de liderazgo
Construcción de conﬁanza
Aumentar las ventas
Rendimiento y foco
Habilidades de comunicación e inﬂuencia
Resolver conﬂictos
Terminar con la procrastinación.

El programa completo de ATRACCIS equivale a 30 horas
de terapia. Una persona que necesite hacer de forma
privada este tipo de terapia le supondría un coste
mínimo de 1.500€.
Si una empresa de 50 trabajadores requiere 30 horas
de terapia para cada trabajador, esto supondría a la
empresa un coste de 75.000€.
ATRACCIS ofrece a las empresas el programa sin coste
durante 30 días, con un informe de evolución general.
Si la empresa aporta reseña del programa, podrá tener
acceso a informe de evolución individual.

¿Por qué una empresa necesita ATRACCIS?
Una encuesta realizada por la consultora de formación de idiomas
para empresas Hexagone, revela que el 85% de los trabajadores se
siente más desmotivado en el trabajo hoy que antes de la pandemia.

La desmotivación laboral puede llegar a reducir hasta un 40% la
productividad cuando el empleado no se está comprometido.

El programa ATRACCIS otorga un retorno sobre “la
inversión” de 6 veces su valor, creando personas más
competentes, profesionales y enfocados.
Las empresas que combinan el programa de ATRACCIS con sus
programas internos de formación mejoran la rentabilidad en un
85% - versus un 23% con sólo formación; convirtiéndose en una
empresa más productiva y competitiva.

¿Qué gana ATRACCIS con este proyecto?

¡Una recomendación vale más que mil anuncios!

El 92 % de los consumidores confía más
en las recomendaciones de los
consumidores experimentados que de
cualquier otra fuente de información.

Conseguir reseñas de empresas para aumentar la
presencia, conﬁanza y credibilidad del programa, de
forma positiva y real, son las mejores ganancias que
puede recibir ATRACCIS.

¿Quién es Úrsula García?
Nació en Barcelona en el año 1982.
No fué una gran estudiante pero completó sus estudios en el
campo de la salud y Administración de empresas con buena nota.
Ha experimentado durante 6 años en el mundo de los
negocios online en más de 14 países y gracias a ello
encontró su pasión por el desarrollo personal en 2015.
Alcanzó un rango reconocido que le permitió codearse
con grandes empresarios de Europa y tuvo acceso a
información privilegiada con la que poder alcanzar sus
objetivos con más facilidad.
Gracias a una serie de rechazos se reinventó dando
vida a

ATRACCIS

“La forma más efectiva de transformación personal”
Es un ejemplo de perseverancia y capacidad
para sobreponerse a los reveses de la vida,

Autora del libro: "Por si nunca nos volvemos a ver“
Sinopsis:
Cuando se trata de lograr sus sueños, es muy
importante saber ¿A quién escuchar?. Han de
escuchar a personas que tienen lo que ustedes
quieren. Debemos tener la capacidad de aprender,
piensen en la frase "No sé lo que no sé". Si quieren
que las cosas cambien en su vida van a tener que
cambiar las cosas en su vida.
Lo crucial que deben entender es que sus
pensamientos, sus sueños, como se sienten, es un
99% de lo importante para que suceda el éxito. El
objetivo es llegar a la competencia inconsciente, en
la que la información que aprenden se vuelve parte
de ustedes y ocurre de forma natural.
El mayor secreto del éxito es que sólo hay unos
cuantos conceptos básicos, pero la clave es
dominarlos a un nivel que nadie podría imaginar.
Deben definir su sueño, tener un ardiente deseo de
lograrlo y creer al 100% que lo van a conseguir.
Siempre deben tener como meta "Sentirse bien en
este momento", esto es clave.

"Estamos en el centro de una era del trauma"
Según el profesor de Historia de la Medicina - Enric Novella

Necesidades del mercado

Un estudio de la
consultora de RRHH
Robert Half, señala que el
44% del personal aﬁrma
sentirse cansado en el
trabajo.

El 31% de los empleados
experimentan
problemas de salud
mental, ello contribuye a
un golpe ﬁnanciero en
las empresas de 20%

El mercado de servicios
de salud mental ha
aumentado desde marzo
de 2020 más de un 65% y
provoca esperas de 11
meses.

El 85% de los empleados
no se siente
comprometido con su
trabajo.

Expertos en salud
mental aﬁrman que
para contrarrestar este
problema se debe
recurrir a terapia en
línea.

Solo hay seis psicólogos
por cada 100.000
habitantes, esto se
traduce en esperas de
más de 50 días para
obtener una cita.

Según Delivering
Happiness, consultoría
especializada en cultura
corporativa y felicidad en el
trabajo.

Los empleados felices
aumentan la productividad
de las empresas en un 88%
y el compromiso de los
empleados y la retención
de talento en estos
entornos puede crecer
hasta un 41%.

“Si no hay más atención mental, tendremos una población enferma”.

Objetivos del Programa ATRACCIS:

Recuperar el control mental para eliminar
distracciones, centrarse en las prioridades y
familiarizarse con lo desconocido para salir de la
zona de confort.

Aumentar el éxito y la productividad acabando con
la procrastinación, creando hábitos exitosos para
alcanzar objetivos con mucha menos resistencia.

Conseguir bienestar emocional y una autoestima
inquebrantable recuperando la seguridad de ser
suﬁciente y conseguir ser inmune a la crítica destructiva

Al terminar el Programa de ATRACCIS:

Desarrollarán intuición
para tomar las decisiones
correctas.
Se sentirán conectados a su
misión.

Confiarán en sus habilidades
a medida que avancen hacia
su visión personal de éxito y
realización.

Tendrán enfoque y
claridad para avanzar

Les emocionará lo
desconocido y no se
esconderán en su zona de
confort.

Eliminarán viejos paradigmas
de auto-sabotaje para
alcanzar éxito en todas las
áreas de su vida.

¿Por qué elegir este programa?
Desarrollado por la terapeuta de renombre internacional, Marisa Peer.

Ha obtenido ocho premios Stevie (Mujer del año, Emprendedora
del año y Premio a la trayectoria) y un premio Venus.
Esta técnica galardonada se basa en 30 años de investigación
intensiva con personas que ella ha atendido de la realeza, estrellas
de rock, celebridades de Hollywood, atletas olímpicos, líderes
políticos y directores ejecutivos de empresas multimillonarias.

8

pensamientos

La investigación concluye en que:
Hay ocho modelos de pensamiento que solo posee el 1% de las
personas más exitosas del mundo, pero que cualquier persona
puede aprender para crear su propia Vida sin Límites.
Comprometidos con el proceso obtendrán la capacidad de lograr lo que
se propongan, algunos obtendrán resultados desde la primera sesión y
otros en días e incluso semanas, antes de notar resultados a nivel consciente

Misión
Promover, generar y potenciar la salud, el bienestar y la positividad
saludable en personas a nivel internacional proporcionando
atención online accesible y de calidad para la salud mental.

Ofrecer un servicio de calidad y atender a las necesidades
psicológicas que constituyen cualquier aspecto de la vida de una
persona en su ámbito personal, laboral y/o social para hacer las
vidas de las personas más saludables, plenas y satisfactorias.

Acercar el Programa Transformacional Rápido a la población
general, divulgando conocimientos y aportaciones de interés con el
propósito de que se valore a los profesionales analistas de modelos
de pensamiento como un recurso especializado del que disponer a
cualquier hora y lugar en el mundo.
Contribuir a la implantación y desarrollo de modelos de gestión
saludables y resilientes en organizaciones favoreciendo el bienestar
de los trabajadores así como la productividad de la empresa.

Visión

Ser un servicio de ayuda líder y de prestigio internacional
en cambios de pensamiento rápidos, que se caractericen
por su creatividad e innovación.
Ofrecer la mejor experiencia del servicio por medio de un
programa video-musical interactivo a través de una app móvil.

Mejorar la vida diaria de muchas personas en todos los 21
países de habla hispana.
Liberar el potencial de cada persona y convertirlos en la
mejor versión de sí mismos.

Visión

VALORES
Calidad: Servicio de calidad garantizado basado en 30 años de investigación
de la mano de una gran terapeuta galardonada y reconocida
internacionalmente.

Accesibilidad: Universal online para garantizar la igualdad de oportunidades
de todas las personas.

Pasión: Disfrutamos ayudando a personas a ser la mejor versión de sí mismos.
Nos motiva y emociona saber que somos un referente para ellos en el día a día y
en todos los aspectos de sus vidas.

Responsabilidad social: Apoyo educativo para transmitir los conocimientos y
acompañar a las personas para estimular su desarrollo personal.

Autonomía: Servir de apoyo en los procesos de cambio sin aportar ni un solo
apoyo más del que la persona u organización requiera, fomentando su
capacitación y empoderamiento desde el principio.

Compromiso: Abordar el trabajo desde la vocación y la pasión por guiar y
acompañar a otras personas en su proceso de optimización como una vía de
satisfacción personal que repercute de forma positiva en los resultados.

Los 5 procesos del programa ATRACCIS

1
“LIKE A MOVIE”
El uso del video a la hora de aprender facilita la construcción de un
conocimiento al aprovechar el potencial comunicativo de las imágenes, los
sonidos y las palabras para transmitir una serie de experiencias que
estimulen los sentidos y los distintos estilos de aprendizaje en las personas.
El programa ATRACCIS utiliza el video para agilizar y mejorar la
comprensión del contenido ya que nuestro cerebro entiende mejor las
imágenes que las palabras.
El vídeo es el canal de comunicación perfecto porque mejora la
comprensión y favorecen el recuerdo.

2
“MUSIC TO REMEMBER”
La música es capaz de aumentar la comunicación neuronal,
potencia la memoria y provoca una gran variedad de actividades
y estímulos cerebrales que inﬂuyen en:

Estados de ánimo
Control del estrés
Regula las emociones

La ansiedad
La fatiga
Crea felicidad y relajación

Nos traslada a un estado de ánimo mucho más positivo, recordar momentos
felices, aumentar la autoestima y la conﬁanza en nosotros mismos.
Tenemos 10 piezas musicales especializadas en desarrollo personal diseñadas en exclusiva para que
las personas puedan despejar su mente, enfocarse y retener la información recibida que les ayudará
a cambiar sus pensamientos, crear nuevos hábitos y obtener los resultados esperados.

3

“TIME TO READ”
Durante la lectura se activan regiones cerebrales que
propician procesos de imaginación a partir de los
acontecimientos de la narración y vienen a la mente
recuerdos y confrontaciones con experiencias personales.

ATRACCIS ofrece el programa con versión extendida en
el libro: “Por si nunca nos volvemos a ver”
- Todo lo que has de saber (En versión digital)
Las personas que incluyen este proceso de lectura
obtienen innumerables beneﬁcios, agudizan su astucia,
estimulan su percepción, concentración y empatía.

Si quieren la versión impresa pueden adquirirla en:
https://www.autoreseditores.com/atraccis

4
“NIGHT SESSION”

Esto permitirá consolidar
y fortalecer la:

Con el audio de auto-hipnosis
diseñado especialmente para
empresas, las personas harán
una sesión de 10 minutos antes
de dormir por 30 noches.

Las personas son guiadas a un
estado de profunda relajación
para así dar participación al
poder de la mente
subconsciente, donde les
ayudamos a generar cambios
potentes, lo que permite
resolver distintos problemas en
un corto plazo.

-

Constancia
Disciplina
Seguridad
Enfoque
Compromiso
Liderazgo
Innovación
Motivación
Abundancia
Comunicación Efectiva
Consecución de objetivos
Creatividad

5
“FeedbacK”
A través de un canal privado mediante test de evolución, los usuarios expresan lo
que experimentan con:

Música

Videos

Lectura

Audio de hipnosis

Esto ayuda a obtener información de las personas sobre sus resultados
para hacer un balance y saber si se han alcanzado los beneﬁcios previstos.

Las 6 etapas del programa ATRACCIS
1. REQUEST
A través de la web de ATRACCIS,
un representante de la empresa
solicitante cumplimenta el
formulario de contacto.

2. FIRST STAGE
La empresa solicitante recibe
un email de conﬁrmación con
información importante
sobre cómo iniciar el
programa y para conocer el
punto de partida.
La misma ha de responder a
las pregunta clave para
saber como se encuentran
las personas de su
organización en la
actualidad.

3. START OF A NEW LIFE
Enviaremos el enlace para descargar la APP
del programa donde estarán 10 vídeos, 10
canciones, un audio de auto-hipnosis y la
versión online del libro.
Harán un test inicial y de seguimiento.

En el trabajo:

En casa:

Visualizar 1 video de 10 minutos cada día

Escuchar el audio de hipnosis cada
noche antes de dormir.

Escuchar 1 canción de 2 minutos cada día

Leer 20 minutos al día el libro
“Por si nunca nos volvemos a ver”.

4. FOLLOW-UP
Durante la duración del programa estaremos en contacto
ante cualquier necesidad que puedan tener.

Obtendremos el resultado de los TEST realizados para
conocer la experiencia y evolución de cada persona.

Evaluaremos la respuesta que han tenido
las personas con el programa de
ATRACCIS, los cambios que hayan surgido
en base a los nuevos conocimientos,
actitud y rendimiento.

5. REVIEW

Pasados 30 días, le llegará a la
empresa un informe de evolución
GENERAL de sus trabajadores.

A cambio de la reseña, ATRACCIS
le ofrece a la empresa un informe
INDIVIDUAL por cada trabajador.
Invitamos a la empresa a que pueda
reconocer el trabajo de desarrollo
personal aportado por ATRACCIS
mediante una reseña donde puedan
valorar el programa en base a su
experiencia, resultados y expectativas.

6. lifestyle

21
días

60
días

85%

La regla de oro 21/90 es que se requieren 21
días para crear un hábito y 90 días para
transformar ese hábito en un estilo de vida

Por ello se ha de repetir la etapa START OF A
NEW LIFE por 60 días más y así poder vivir una
vida sin límites en lo personal y lo profesional

Así es como las empresas mejoran la rentabilidad en un 85%, se
convierten en una organización más productiva y competitiva
con personas más competentes, profesionales y enfocados.

Úrsula García

