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A quién está dirigido
Mujeres que deseen conectar con su interior para reflexionar, redescubrirse y 
recordar sus capacidades innatas para desarrollar sus propósitos vitales.
Especialmente sugerido para aquellas mujeres que quieran destacarse en 
puestos de liderazgo, gestión de equipos de trabajo, recursos humanos, 
relaciones institucionales, relaciones humanas.

Detalle de la Agenda y Temas por Jornada
Presentación de Historia Bienfenix y su relación con el sentido de Propósito. 
Develamos el concepto Ikigai “Razón de Ser”.  
 
Iniciamos el descubrimiento de nuestros propósitos vitales,  
ejercitamos con el IKIGAI. 
 
Descubrimos el análisis FODA desde una perspectiva femenina consciente, 
capitalizando defectos y desafiando virtudes, ejercitamos con la herramienta. 
 
El Ser y el Tiempo, incorporamos conceptos de la Filosofía de Heidegger para 
priorizar nuestras actividades cotidianas vinculadas con nuestros propósitos vitales. 
 
El Yin y el Yang, reconociendo y capitalizando la energía femenina y masculina 
que existe en cada mujer. 
 
Conocemos el concepto 5 “S” como herramienta de observación,  
escucha y orden consciente de nuestro cuerpo. 
 
Hábitos fundamentales para mujeres líderes. 
 
 
Cierre de Adriana Gómez Suárez  
y Dolores Cortés (Lean In Argentina).
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PROGRAMA MAYO 2021 
“CONEXIÓN Y PROPÓSITO” 
 
“Reconociendo y capitalizando la energía femenina  
y masculina que existe en cada mujer”
 
Organizado por “Bienfenix” en partnership con Lean In Argentina.

Día 1
Martes 4 de Mayo 9 am ARG 

Día 2 
Jueves 6 de Mayo 9 am ARG

Día 3
Martes 11 de Mayo 9 am ARG

Día 4
Jueves 13 de Mayo 9 am ARG

Día 5
Martes 18 de Mayo 9 am ARG

Día 6
Jueves 20 de Mayo 9 am ARG

Día 7
 Martes 25 de Mayo 9 am ARG

Día 8
Jueves 27 de Mayo 9 am ARG
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Facilitadora principal 
Adriana Gómez Suárez – Fundadora de Bienfenix
Una mujer reinventada, Argentina, 46 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. 

En el año 2018 fundo Bienfenix cuyo proposito es facilitar los cambios en las 
personas, ayudandolas a descubrir su propósito vital. 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. 

www.bienfenix.com

¿ Qué van a Lograr las participantes al finalizar las Jornadas ?
Conocerse con mayor profundidad como mujeres y desafiarse como lideres
Detectar inconsistencias en sus mensajes y en la comunicación
Mejorar la toma de decisiones 
Liderar desde una perspectiva consciente y de abundancia
Guiar a los equipos desde su esencia
Priorizar en función de los propósitos

 
Certificado de Asistencia
Cada mujer participante podra solicitar su certificado, para ello al finalizar 
las jornadas se agendará una sesión individual de 30 minutos para que 
Adriana pueda escribir una dedicatoria personalizada y se envie dicho 
certificado por correo electrónico a la participante.

Valor de la Actividad
ARG 29.900 por participante. 
20% desc Red Lean In Argentina (ARG 23.920 por participante)
(10% de la recaudación total estará destinado a Lean In Argentina).

Inscripción
Enviando un mensaje al whatsapp  +54 9 11 6953-0428
Fecha límite para inscripciones: 27 de Abril 2021

Modalidad de las Jornadas
En vivo, el link de acceso se disponibilizará el día antes del inicio de las 
Jornadas por whatsapp.
Cada jornada tiene una duracion de 1 hora y 15 min

  2x1 hasta el 23/4. Consultá medios de pago
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