TALLER VIRTUAL

LIDERAZGO Y PRESENCIA

FACILITADORAS
Cris Schwander
Ana Serra

23 DE FEBRERO,
9 Y 23 DE MARZO,
6 DE ABRIL

TALLER VIRTUAL

LIDERAZGO Y PRESENCIA
Vivimos en una sociedad movida por la rapidez, la inmediatez y el estrés.
Ser líder hoy es actuar como agente de cambio, afrontar los desafíos desde la
consciencia y la observación de su propio ser, sus vínculos y el entorno , es
crear y gestionar espacios de diálogo y aprendizaje colectivo.
El líder de hoy sabe cuándo estar en la acción y al mismo tiempo, sabe salir de
los ritmos frenéticos del sistema, buscando espacios de conexión consigo
mismo y hábitos más saludables y desde esta conciencia de sí mismo y de los
demás puede generar y co-crear espacios de trabajo en el que cada uno
puede aportar su potencial.
La práctica de la atención plena inteligente (A.P.I.) nos ayuda a observar y
comprender el ser integral que somos, salir de nuestras ausencias y abrazar la
presencia como un modo de ver el mundo y sobre todo del propio mundo y
desde ese lugar gestionar.
El signiﬁcado opuesto de PRESENCIA es AUSENCIA y si nos detenemos a
mirar nuestra vida cotidiana nos encontraremos que habitamos más
momentos de ausencia (piloto automático) que de presencia (Conciencia
Plena). Vivimos enfrascados y atascados en nuestros pensamientos y
creencias, sin darnos la posibilidad de reﬂexionar al respecto y cómo nos
condicionan, desestimamos y minimizamos emociones, pasamos por alto los
avisos de nuestro cuerpo y lo descuidamos, nos alejamos de nuestra riqueza
espiritual, esa que nos conecta con nuestro ser profundo, auténtico y vivimos
en una burbuja que nos separa de nuestros vínculos, de nuestra comunidad,
de la humanidad compartida.

DIRIGIDO A
- Coaches
- Estudiantes del ECORE
- Consultores
- Gestores del Cambio
- Líderes y responsables en
empresas
- Empresarios en general

FOMATO
- 4 sesiones de 3 horas
cada una de aprendizaje
vivencial. Las sesiones
serán cada dos semanas.
- Acceso a Campus virtual.
- Foro de consultas.
- Chat en comunidad.
- Incluye Certiﬁcado de
participación.

FACILITADORAS:
CRIS SCHWANDER
Magister en Inteligencia Emocional. Coach
Senior Ecore Newﬁeld Consulting. Autora de
"Eso que quiero que me pase".

ANA SERRA

Creadora del Método A.P.I, Directora
Ejecutiva de Fundación ARMOS

INFORMACIÓN GENERAL
TALLER VIRTUAL
FECHAS/ 2021
23 de febrero,
9 y 23 de marzo,
6 de abril

HORARIO
18:00 a 21:00 horas de Chile
Busca la hora de tu país en este enlace:
https://24timezones.com/es/difference

INVERSIÓN
Valor público general:
180 USD / 153.000 CLP
Valor organizaciones amigas:
(ACCOP, Fundación Armós, Revista Impacto
Positivo)
160 USD/ 136.000 CLP
Valor integrantes de Eureka (egresados de la
ECORE)
150 USD / 127.500 CLP

DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN
Será entregado una vez ﬁnalizado el taller.

DATOS DE TRANSFERENCIA
DATOS DE TRANSFERENCIA EN USD
Nombre de la cuenta: NEWFIELD CONSULTING LLC
Banco: BANK OF AMERICA
Número de la cuenta: 54901-14297
ABA: 026009593
SWIFT:
BOFAUS3N
Dirección: 1795 Bonaventure Blvd Weston, FL 33326, USA
DATOS NEWFIELD CONSULTING:
Razón Social: Newﬁeld Consulting LLC
Dirección: 16850 Collins Ave, Suite 112/127 Sunny Isles Beach,
FL 33160
EIN: 20-0508476
Email: administracion@newﬁeldconsulting.us
Comprobante a Correo:
extension@newﬁeldconsulting.com
contacto@newﬁeldconsulting.com

DATOS DE TRANSFERENCIA EN CLP
Nombre: NFC CHILE CONSULTORES LTDA
RUT: 76.271.656-9
Asunto: Taller Metodologías Ágiles mayo 2020
Banco: Banco Santander
Cuenta corriente: 6694883-8
Comprobante a Correo:
extension@newﬁeldconsulting.com
contacto@newﬁeldconsulting.com
admin.nfc@newﬁeldconsulting.com

DATOS DE TRANSFERENCIA EN ARS
Cuenta corriente $ 17100-7 138-1
Clave bancaria uniforme (CBU): 00701385-20000017100717

IMPORTANTE
- Newﬁeld Consulting se reserva el derecho a realizar o no el programa si no existe el
mínimo de participantes requerido.
- En caso de que el participante se retire del taller, no se devolverá su inversión.
- Se prohíbe la reproducción del material o del diseño del taller ®

