PROGRAMA JORNADAS
INTENSIVAS NOVIEMBRE 2020

A quién está dirigido
Especialmente a Puestos de Liderazgo y quienes estén interesados
en conceptos vinculados al Liderazgo consciente.
A todos aquellos que estén interesados en el Auto Liderazgo, el Ikigai
y la Abundancia como herramienta para realizar transformaciones culturales
en organizaciones y/o modificar la relación del lider con sus grupos.
Detalle de la Agenda y Temas por Jornada
Día 1

Martes 10/11 | 9 a 10 am ARG

Presentación de Historia Bienfenix y su relación con el sentido de Propósito.
Develamos el concepto Ikigai “Razón de Ser” y su relación con el FODA.

Día 2 Ejercitamos con el Ikigai y el FODA.
Jueves 12/11 | 9 a 10 am ARG Compartimos las experiencias en grupo.
Día 3

Conocemos el 5 “S” como herramienta de observación consciente.
Auto liderazgo e Ikigai. Meditación guiada por Adriana con el 5 “S”.

Día 4

Ejercitamos con el Ikigai y el FODA desde la perspectiva Organizacional.
Analizamos las ventajas de utilizar las herramientas para Liderar Grupos.

Martes 17/11 | 9 a 10 am ARG

Jueves 19/11 | 9 a 10 am ARG

Día 5 Conocemos los conceptos Eisenhower y Kanban.
Martes 24/11 | 9 a 10 am ARG Priorizamos las Actividades para el Ikigai.
Día 6 La abundancia y el Ikigai, una perspectiva que empodera equipos.
Jueves 26/11 | 9 a 10 am ARG El Ser y el Tiempo, incorporamos conceptos de la Filosofía de Heidegger.
Día 7 Hábitos fundamentales para dar sentido a las actividades del Líder.
Martes 1/12 | 9 a 10 am ARG Ejercitamos con la agenda del Líder y sus hábitos.
Día 8

Jueves 3/12 | 9 a 10 am ARG

Reflexiones Individuales.
Cierre de Adriana.
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Modalidad de las Jornadas
En vivo, on line por Zoom, el link se disponibilizará el día antes del inicio
de las Jornadas, 9/11 por whatsapp a cada participante.
Materiales
Se disponibilizará una carpeta en Google Drive con las presentaciones
de cada clase y los pappers necesarios para la cursada.
¿ Qué van a Lograr los participantes al finalizar las Jornadas ?
Conocerse como líderes con mayor profundidad
Detectar inconsistencias en sus mensajes y en la comunicación
Mejorar la toma de decisiones
Liderar desde una perspectiva consciente y de abundancia
Guiar a tus equipos desde su esencia
Priorizar en función de los propósitos
Certificado de Asistencia
Se otorgará un certificado de asistencia con el 85% de la cursada
completa.
Disertante
Adriana Gómez Suárez – Fundadora de Bienfenix
Una mujer reinventada, Argentina, 45 años, Licenciada en Administración
de Empresas, Certificada en Metodologías y Filosofías Six Sigma, Lean y
Agilidad hasta Marzo 2019 y por 19 años trabajo en el mundo Corporativo
principalmente en Proyectos de transformación en Financieras y Bancos.
El propósito es Facilitar los Cambios en las Personas a Nivel Global,
le apasiona la evolución de las personas en los procesos de cambio.
Implementa una metodología disruptiva para gestionar y desarrollar las
habilidades de auto liderazgo.
« El éxito es la capacidad de ir de fracaso
en fracaso sin desesperarse »
Adriana
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