Programa ejecutivo

Programa de
Outplacement

Diseña tu destino
Crea tu futuro

Reformula tu plan de vida
Emprende tu cambio

En el cambio se encuentran
las oportunidades.

Renacer es un programa de reinvención
personal y profesional que te va a permitir
reinsertarte profesionalmente emprendiendo y liderando tu propio cambio. Orientado a
aprovechar tus fortalezas, deﬁniendo tus
objetivos y planiﬁcando tu futura carrera
profesional de una manera eﬁciente y exitosa.

Su diseño integra conceptos y prácticas de
diversas disciplinas tales como management, coaching, neurociencias y mindfulness.
Es un abordaje sistémico al proceso de reinserción profesional a través del autoconocimiento permitiéndote reformular tu plan de
vida.

Características del Programa
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1- Dónde y cómo estoy: emociones y estados de ánimo
2- Conciencia Sistémica
3- Propósito: autoconocimiento e identidad
4- Aprender a emprender
5- Red de pares
6- Conversaciones en acción
7- Diseñando el plan

Ejes
temáticos
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- 7 encuentros semanales online de 2 hs. cada uno
- 2 sesiones individuales de coaching de 1 hs. cada una

Formato
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Metodología
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El abordaje en cada taller será altamente participativo, práctico,
conceptual y experiencial. Los facilitadores serán los responsables
de transmitir el marco teórico y conceptual de los contenidos del
programa. Se propone desarrollar un proceso pedagógico de
“aprendizaje colaborativo” bajo el concepto de “co-creación” que
permita la reinserción en el mercado laboral rediseñando tu carrera
profesional y personal a través de los aprendizajes desarrollados en
el programa para así llevarse un plan de acción concreto y herramientas para ejecutarlo.

1- Inspirarte para que puedas transformarte a vos mismo y a tu
hhentorno
2- Cuestionar tus creencias limitantes permitiendo así ampliar tus
hhposibilidades
3- Convertirte en una propuesta de valor percibida como válida y
hhsostenible en el entorno
4- Reconectar con la pasión que te genera descubrir tu propósito

Objetivos

Esquema de Programa
ONLINE

OFF LINE
16 horas

16 horas

2 sesiones de coaching

7 talleres grupales

Acompañamiento personalizado a
través de una sesión inicial de coaching
para establecer objetivos y una sesión
de cierre para evaluar aprendizajes y
diseñar planes de acción.

• Trabajo de intervención práctico,
teórico, reﬂexivo y altamente participativo.
• Cada encuentro estará enfocado a
un eje temático en particular.
• Los talleres serán coordinados por
los facilitadores del programa.

Transferencia a la
práctica
• Actividades de trabajo individual
para diseñar el proceso de cambio y
transformación personal, aplicando
los conceptos incorporados en los
talleres.
• No contempla la participación del
facilitador.

Facilitadores del Programa
Guillermo Grünwaldt
Director Académico
Licenciado en Administración de Empresas y Coach Ontológico profesional
con más de 25 años de experiencia en management. Durante diez años ejercí
el cargo de Director de la Escuela de Negocios de IDEA, una de las instituciones más prestigiosas del país. Actualmente, me desempeño como Coach
Ejecutivo, Conferencista y Facilitador de procesos de aprendizaje relacionados al liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y gestión del cambio.

guillermo_grunwaldt

glgrunwaldt@gmail.com

willy grünwaldt

Romi Pousa
Desarrollo de procesos y metodologías
Ingeniera industrial, Coach Profesional y de Equipos, docente universitaria.
Trabaje tanto para el mundo corporativo en empresas como Tenaris, grupo
Techint como en Pymes pudiendo experimentar las diferencias y similitudes
de ambos mundos. A partir de mi formación como coach certiﬁcada en
España comencé a integrar las habilidades duras desarrolladas previamente
con el mundo blando que siempre estuvo allí. Actualmente me dedico a
acompañar personas y empresas brindando conferencias y capacitaciones,
asesorías y sesiones de coaching individuales y grupales.

www.romipousa.com

@rp.desarrollopersonal

Romina Pousa

info@romipousa.com

POR CONSULTAS E INSCRIPCIONES:
+54 9 11 5108-3615 - Guillermo / +54 9 11 6745-2009 - Romina

