Duración
6 meses

Precio
2.000€ Socios CC
2.500€ No socios

Formato
Presencial.
Nº de participantes de 15 a 20

Programa
6 sesiones (3er viernes mes
de 9-17 horas)
+ 3 webinars de 2 horas

Dirigido a
Líderes y responsables de equipos
y organizaciones con un rol de
impacto e influencia

Idioma
Español

A quien va dirigido:
Líderes de equipos y organizaciones con un rol de
impacto e influencia,
comprometidos con su desarrollo personal y
profesional y
dispuestos a salir de la zona de confort para
convertirse en impulsores del cambio que buscan
en el mundo.
Directoras/es Generales, Managers, Gerentes,
Directoras/es de Áreas Funcionales, Directivas/os,
Líderes de Proyecto y Gestores de personas que
desean mejorar sus capacidades y competencias
como líderes, gracias al desarrollo de sus
habilidades esenciales: human skills, ya sea a
nivel organizacional, relacional o personal.

Este programa es para ti si...
Deseas aprender a analizar las organizaciones
desde un esquema integral y sistémico que
incluya personas, relaciones, procesos, estructuras,
propósito y contexto.
Quieres incorporar herramientas y habilidades
para un liderazgo facilitador, transformador y
consciente, capaz de crear y sostener espacios
conversacionales de calidad.
Deseas ganar conciencia de la importancia de la
comunicación, el cuidado y el reconocimiento de la
diversidad en los procesos de equipo.
Quieres aprender a liderar con Efectividad desde la
Afectividad.

Objetivos:
El programa busca que los participantes
experimenten un proceso de toma de
consciencia y transformación a nivel
personal y organizacional.
Desarrollar habilidades de liderazgo que los
participantes puedan implementar con sus
equipos acciones concretas para mejorar el
impacto económico, social y ambiental de la
organización.

Programa
Charla Inspiracional

Charla
Inspiradora
y debate
posterior

Modelos organizacionales.
Diciembre 2022

Sesión 1
.

Introducción al
Capitalismo Consciente

Propósito y valores personales y organizacionales
Ganar conciencia y activar mi rol de observador/a
La visión sistémica de la organización.

Sesión 2

Sesión 3

Liderazgo consciente

Propósito superior

La comunicación y las conversaciones en las
organizaciones
La escucha empática
Estilos de comunicación

Inteligencia y gestión emocional
individual y colectiva

Sesión 4

Sesión 5

Sesión 6

Cultura consciente

Integración de stakeholders

Modelos conscientes.

Poder y estatus
Acoger la diversidad

Reuniones efectivas
Gestión de la información
Toma de decisiones

Transformación a través del conflicto
Inteligencia espiritual

Charla Inspiracional

Charla Inspiracional

Modelos Organizacionales

Sistemas y complejidad

Charla Inspiradora
Conscientes

Charla Inspiradora

en las organizaciones

Metodología:
Este programa incluye, además:
3 charlas inspiradoras
Grupo de trabajo exclusivo con facilitador para los
participantes donde profundizar sobre cómo llevar los
temas de las charlas a la práctica en sus organizaciones.
Apostamos por una metodología que combina los
contenidos teóricos con dinámicas participativas.
Este PROGRAMA es una formación experiencial donde
aprenderás de ti mismo y de la experiencia de los
demás participantes que, como tú, buscan una nueva
manera de liderar
Puesta en práctica: entre sesión y sesión te
proponemos llevar a cabo acciones de refuerzo con
propuestas de dinámicas, lecturas y retos.

Aquí comienza el
CEO Journey
Esta formación es una propuesta para
nuestros líderes de referencia,
para iniciar un viaje de desarrollo de la consciencia
aplicada a los negocios.
Entendemos la transformación consciente como
una evolución constante del individuo y la
organización que lidera.
Además de las acciones formativas, las charlas y los
grupos de trabajo, Capitalismo Consciente sigue
ofreciendo actividades similares para permitir el
crecimiento continuo del líder consciente.

Precio
2.500€ por persona
2.000€ (Socios CC)

El pago se lleva a cabo por transferencia bancaria.
ES21 1491 0001 2921 8307 8522
- Incluye: Formación, desayuno a media mañana, comida, recursos y actividades
complementarias.
- No incluye: Acompañamiento individualizado cuando sea requerido.

CÓMO INSCRIBIRSE:
https://bit.ly/liderazgofacilitador22

Fechas curso 2022-2023 Barcelona
Todos los terceros viernes de mes
(con alguna excepción en periodos vacacionales)
Hotel 4 Barcelona, Dr. Trueta, 164. Poblenou
21 octubre

+ 3 Webinars con

18 noviembre

ponente relevante +

27 de enero

charla de crecimiento

24 de febrero

posterior

24 de marzo
28 de abril

CÓMO INSCRIBIRSE:
https://bit.ly/liderazgofacilitador22

Y este programa se complementa con:
1. Membresía por un año a la Fundación Capitalismo
Consciente.
2. Acceso a un grupo de profesionales que pueden
acompañar a tu organización en su camino hacia la
mayor conciencia.
3. Posibilidad de formar parte de una comunidad de
personas caminando en la misma dirección.
4. Posibilidad de participar en círculos conscientes con
otros líderes y compartir experiencias e inquietudes que
se presentan en tu día a día.

EL PROGRAMA HA SIDO DISEÑADO EN EL MARCO
DE CAPITALISMO CONSCIENTE por el Círculo para la
Transformación Organizacional Consciente CTOC.

Las sesiones serán facilitadas por:

Lía
'Ulises'
Escorihuela
Fundador de
El Camino del Elder.
Investigador, consultor,
formador y facilitador de
equipos y organizaciones.

Montse
Mir

Alfonso
Roig

Experta en gestión de conflictos
en las organizaciones
Creadora de la Metodología
Mediala y fundadora de Cmb
Mediala Mediadora y
facilitadora sistémica.

Experto en transformación
organizacional. Director de
negocio en Grupo
Binternational. Fundador
de la metodología Stay
Relevant.

Lía
Giardinier
Fundadora de
DUYN Management & Coaching,
Co-creadora de HUBU People
Experience & Engagement
Platform.

Ángel Águeda
Fundador y CEO de
EvergreenPM,
Consultor, formador de
equipos y organizaciones

Certificado del programa:
Los participantes que completen con éxito
el programa recibirán un certificado
por parte de Capitalismo Consciente.
¿Qué significa completar con éxito el programa?
Asistir a un 80% de las sesiones.
El programa equivale a 60 horas de formación.

INSCRIPCIÓN:

Para apuntarte haz clic aquí:
bit.ly/liderazgofacilitador22
Llama al 647 530 229 o
escribe a:
claudia-lepori ( arroba)
capitalismoconsciente.es

CAPITALISMO CONSCIENTE
es un cambio de paradigma en la forma de
entender los negocios
CapitalismoConsciente.es

CONTACTO
claudia-lepori@capitalismoconsciente.es
https://capitalismoconsciente.es

