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Un sueno colectivo:

Si todas las empresas

nacieran desde el

proposito. . .podriamos

crear un mundo mejor.

PROGRAMAPROGRAMA
¿COMO NACIO LA IDEA?
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"Creo que siempre estuvo presente...  la
esperanza y la certeza de que todos
estamos conectados por lo mismo: Un
proposito. Una razon de porque estar aqui y
porque todo lo que nos ha pasado en la vida
tiene un significado.
No todas las personas son llamadas a
formar un negocio y emprender. Todo
emprendedor tiene doble responsabilidad, la
de sanar tu vida y sanar la de todas las
personas que su empresa impacte. Y la
manera de lograrlo es conectar desde el
proposito."

" Los negocios no son una transaccion para
hacer dinero. Es una posibilidad de tocar la
vida y cambiar la historia de otra persona.
Cuantas ideas mueren antes de empezar.
El mundo necesita lo que tu tienes.
¿Estas list@?

Gracia Andersson,
Fundadora y consteladora organizacional

Los Angeles, California.
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Conecta con tu propósito utilizando tus talentos y dones para

generar valor para la sociedad

Construye la estructura de tu negocio y toma los primeros pasos

hacia la acción

Comprende los principios sistémicos y reconoce las dinámicas más

importantes que rodean a tu negocio.

Alinea propósito, valor y ganancias a tu mensaje comercial

Desarrolla un mensaje único desde el alma de su negocio y/o

reinventa tu marca comercial actual

Aplica la arquitectura del alma organizacional en tu negocio para

procesos de transformación

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Este es un program virtual, experiencial, que consta de 5 días de

entrenamiento donde tendrás la oportunidad de construir,

estructurar o transformar tu idea de negocio. 

Obtendrás las habilidades y herramientas que necesitas para crear

un negocio consciente para transformar la sociedad
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Modulo 1:
Conectando con el campo

Modulo 2:
Despertando el corazon del
proposito

Modulo 3:
Construyendo la estrategia

Modulo 4:
Creando mi branding sistemico

Modelo arquitectura del alma

Dinamicas y nacimiento del

alma organizacional

Nuestra relacion con las

conciencias de la vida

Principios sistemicos basicos

Diferencias entre proposito

personal y empresarial

Proposito y su funcion en

nuestros sistemas

Nacimiento y origenes del

proposito

Principios sistemicos en los

emprendimientos

Teoria organizacional

Futuro emergente

Estructura internal de mi

empresa

Branding sistemico

Mapeando al cliente

Articulando el mensaje

Coherencia en la voz

Lanzando nuestro

emprendimiento



Horario:

Todas la sesiones tiene el

mismo horario de inicio y

fin.

Espana: 5 pm - 8 pm

Mexico: 10 am - 1pm

Peru: 11 am -  2pm

Argentina: 1 pm 4 pm

Miami: 11 am - 2 pm

Duracion:

Todas las sesiones

tiene un break de 15

minutos.

La tardanza maxima es

de 30 minutos por

sesion. 

CALENDARIOCALENDARIO
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Marzo 27

Abril 03

Abril 17

Abril 24

Sesion adicional

Modulo 1:
Conectando con el campo

Modulo 2:
Despertando el corazon del
proposito

Modulo 3:
Construyendo la estrategia

Modulo 4:
Creando mi branding
sistemico

Sesiones de asesorias puede ser: Abril  10 o
Mayo 01 dependiendo de los participantes
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A definir con los
participantes



Workshop:

"Abundancia y dinero

sistemico"

Conoceras la energia del

dinero y las dinamicas que

mantenemos con el dinero.

El taller esta dividido en

dinamicas personales y

dinamicas

organizacionales

Duracion de 3 horas

SESIONSESION
ADICIONAL:ADICIONAL:
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INVERSIONINVERSION

.

Los 4 modulos + Workshop

adicional + 1 Sesion de

consultoria sistemica(*)

$240.00 US dolares

+(*) Sesion personalizada de

constelaciones empresariales

+ Incluye 30 min de asesoria

personalizada al finalizar el

programa

+ Correos y comunicacion

ilimitada
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Puedes elegir la opcion con la que mas te convenga participar:

.

Los 4 modulos + Workshop

adicional 

$200 US dolares

+ Incluye 30 min de asesoria

personalizada al finalizar el

programa

+ Correos y comunicacion

ilimitada

(*)Puedes agendar la sesion

individual dentro de los 4

meses acabada la formacion

Aceptamos todas las tarjetas debito y

credito.

Inscripcion por la pagina web en el

enlace:

Paquete: Tierra Paquete: Agua
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AL FINALIZAR...AL FINALIZAR...
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Se te enviara un correo para

activar tu acreditacion.

Puedes colocar el l ink en tu

pagina web o social media.

Al completar el programa tendras la

insignia:
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CON PROPOSIT
O

EM P R E S A

CERT IF ICADA
www.systemicpurpose.com

Inscripciones en nuestra pagina web

en la pagina de la formacion.

Tambien aceptamos paypal.

Escribirnos al

info@systemicpurpose.com




