POTENCIAR EL FACTOR HUMANO

CREANDO

LIDERES

PARA
EL CAMBIO
POSITIVO

Nuestra identidad
Somos una organización educativa sin fines de lucro dedicada a la
re-educación en valores para la transformación del ser humano y la
sociedad.
Nuestra visión: “Construir un mundo más humano”
La EGEC y el gnosticismo propone una herramienta de cambio
eminentemente práctica en el mundo real…Trata con objetivos
personales y logros concretos en el mundo… a través de …convertir
nuestros anhelos de ser mejores personas en realidades
concretas…en todos los sentidos: material, mental y espiritualmente.
Jorge E. Medina.
Portafolio de servicios
Talleres, seminarios y proyectos de educación en:
• Meditación para el manejo del estrés.
• Autoconocimiento para resolver problemas de la vida.
• Desarrollo de inteligencias múltiples.
• La resiliencia como camino hacia la sanación interior.

Información General

Duración:

8 horas

Fechas disponibles:

6, 7, 8 o 9 de Agosto

Capacidad:

25 personas

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO Y EN LA VIDA
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Comunicación asertiva con el entorno
Cuidar el ambiente emocional para manejar el estrés laboral
Ser líderes con conciencia social para ser agentes de cambio
junto a sus equipos de trabajo
Aprender a manejar los problemas familiares
para que no afecten la productividad en la empresa

Dinámicas y métodos del Auto - Conocimiento
La necesidad de conocerse a sí mismo, como requisito para transformarse y
alcanzar el éxito en todos los aspectos de la vida con un desarrollo vivencial.
Aprender a vivir aquí y ahora
Comprensión de nuestra estructura psicológica y emocional
Técnicas de auto observación.
Entendiendo el mundo de las relaciones
Desarrollo de la comprensión creadora para relacionarnos sabiamente con
nosotros mismos y los demás. En el concepto de dinero, trabajo, sociedad
humana y espiritualidad.
Transformando nuestra realidad
Todo lo que nos pasa es reflejo del interior, para cambiar nuestra vida,
asumiremos el trabajar sobre las estructuras psicológicas y emocionales.

Cursos, Conferencia y Retiros
Mindfullnes para Ejecutivos
Inteligencia Emocional,
Auto conocimiento,
Programas especializados para grupos y empresas para alcanzar el éxito.

CAMPAÑA DE CONCIENCIA SOCIAL EMPRESARIAL

Empatía Laboral y salud familiar

CREANDO LIDERES PARA EL CAMBIO POSITIVO
Habilidades Sociales y Emocionales
Auto motivación para el éxito
¿Cuál es motor que me motiva cada día?
Objetivo General
Entregar al motor de la empresa la fuerza de ventas.
Estrategias y herramientas que les permitirá comprender sus propias
emociones y las del cliente procurando fortalecer la relación para establecer
el nexo entre sus deseos y los beneficios del producto o servicio.
Alcance
Dirigido a todos los departamentos que conforman la empresa.
Para crear ambientes laborales más empáticos que generen cambios
positivos entre el personal.

Exponente: Jorge Eduardo Medina Barranco
Master Coach Internacional - España

Más de 40 años de experiencia profesional en el ámbito empresarial, personal y docente como profesor, formador y facilitador.
Una extensa experiencia humana asociada a una amplia formación
profesional de Coach. Dedicado al Coaching, tanto en su formación
propia como en formación a los demás.

Formación
Master en coaching integral.
Coaching profesional y corporativo en Motivat, Barcelona.
Coaching con perspectiva sistémica y ontológica.
Herramientas de PNL para coaching.
Creador del Método 3P Coaching Integral.
Coach Asociado Certificado ASESCO (Asociación Española de
Coaching).
Master en Calidad Educativa. Experto en habilidades sociales,
inteligencia Emocional y moldes mentales. Experto Formador
de formadores. Conferensista y tallerista internacional. Columnista habitual en diferentes publicaciones.

Información:
Facebook: Escuela Gnóstica de Quito
www.escuelagnosticaecuador.info

098 9295 743

