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Sesión 2: Facilitación para la Persona Completa 
 

Su organización1 invierte una gran cantidad de recursos en reuniones, deseando que éstas 

sean efectivas, especialmente para encontrar soluciones que aprovechen la creatividad y el 

genio colectivo de la gente dentro de la organización. 

Le invitamos a participar en un taller en el que aprenderá a liderar reuniones que generarán los 

resultados que está buscando.  Mejorará el cuidado y la atención que le brinda a sus clientes.  

Emergerán equipos, mejorará la comunicación, mejorará la moral y la salud de sus empleados.  

Sus reuniones serán más eficientes y efectivas 

Un participante en una reunión facilitada para la Persona Completa dijo: 

“Nos llevaron de 0 a 60kms/h en pocos minutos y pudimos estar completamente 

presentes y dispuestos a trabajar en los procesos que necesitaban nuestro apoyo para 

el nuevo software que debíamos usar. Logramos más en un día de lo que pensamos 

que podríamos lograr en un año.  Gracias”. 

Se marchará de este taller vivencial con: 

• Un proceso práctico y holístico para reuniones que liderará  y en las que podrá 

aprovechar el potencial de su organización y de sus individuos. 

• Una forma práctica y holísticas para liderar reuniones desde dos horas hasta varios días 

de duración, en las que puede haber una agenda prestablecida pero también 

muchísimo espacio para identificar soluciones creativas e innovadoras. 

• Una herramienta práctica y holística para lograr y mantener la salud de su organización 

a largo plazo. 

• Un método práctico para aumentar la capacidad que tiene su organización para trabajar 

con y prosperar en estos tiempos de rápidos cambios. 

• Una forma práctica para trabajar con la información, el conocimiento y la sabiduría más 

allá de nuestros cinco sentidos. 

• La comprensión de la importancia que tienen las relaciones basadas en el contacto 

genuino para alcanzar resultados más allá de sus expectativas. 

Duración: 3 días 

Pre-requisitos: Ninguno 

Inversión2:  

 

1 Entiéndase por organización cualquier grupo de personas que están juntas con un objetivo común, desde una 

familia hasta los gobiernos o entidades mundiales, pasando por juntas de vecinos, empresas pequeñas, medianas, 

corporaciones, etc. 

2 Los costos pueden variar, favor consultar a su facilitador. 
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