
Líderes Transformadores 

en Acción

LANZAMIENTO EN MEXICO

Habilidades del siglo XXI para liderar conscientemente 

en un mundo cambiante

→  14  JUNIO  -  30  AGOSTO 2019  

FECHA L ÍMITE  DE  REGISTRO:  20  DE  MAYO DE  2019  

CUPO L IMITADO A 15  PARTICIPANTES

Conviértete en un agente de cambio con visión, empoderado para lograr 

tus metas y sueños, y co-crear un futuro más sostenible.

 

 

 
¡Entonces este programa es para ti! 

Visita www.changemakersforward.com

¿Quieres desarrollar tu maestría personal y avanzar en tu vida con 

agilidad y confianza?

 

¿Quieres fortalecer tus habilidades interpersonales  anclado en tu 

autenticidad?

 

¿Quieres fomentar la colaboración y tomar decisiones apreciando 

la diversidad para co-crear e innovar?

Habilidades del siglo XXI para liderar conscientemente en un 

mundo cambiante

Líderes Transformadores

en Acción

→ 14 JUNIO - 30 AGOSTO 2019 |  LIMITADO A 15 PARTICIPANTES



 

 

 

Un  programa vanguardista de 3 meses que te prepara 

para navegar un mundo incierto y volátil, dejando un 

legado de logros positivos, personales y profesionales, 

con impacto social. 

 

Estarás empoderado para enfrentar el futuro con una 

sólida base interna— de autenticidad, integridad y 

resiliencia, y con la capacidad de cultivar relaciones 

colaborativas de alta calidad.

Únete a líderes como tu, a una 

experiencia que ampliará tus 

habilidades para el siglo XXI y te 

lanzará al mundo para ejercer un 

tipo de liderazgo transformador.
Enfoque  vanguardista: 

Facilitación innovadora: Transformational 

Presence and Leadership Coaching, Art of Hosting 

& Deep Democracy

Integrador: desarrollando tu capacidad humana y 

profesional para escuchar diferentes perspectivas

Pragmático: herramientas y prácticas poderosas 

que serán tus recursos de por vida

Personalizado y colectivo:  acompañamiento con 

coaching individual y grupal

Internacional: serás parte de una comunidad y 

círculo de mentores internacionales e invitados 

especiales, a través de una plataforma digital.

 

 

Inversión: (Posibilidad de 

financiamiento y  becas):

Anticipa el futuro. Utiliza tus recursos 

internos para mantenerte audaz y ágil al 

realizar tu potential y tus metas en un 

mundo que cambia rápidamente.

 

 

Early Bird (hasta  30 de abril 2019):

Estudiantes: $1575 USD / 

MX$30,170 según tipo de cambio al 

día del pago.

 

Profesionistas: $1,990 USD  / 

MX$38,120 según tipo de cambio al 

día del pago

 

Regular:

Estudiantes: $1,750 USD   

Profesionistas: $2,300 USD

 

 

El programa es facilitado por profesionales de amplia 

trayectoria internacional: Fabiola Benavente 

(México/Bélgica) y Nathalie  Bayol (Francia/Venezuela).

Estructura:

Regístrate en www.changemakersforward.com


