Propuesta formativa
Organizaciones TeaL: la evolución natural

Hola!
Muchas empresas están atravesando
dificultades no tan sólo económicas, si no
de adaptación a los constantes cambios
que el contexto propone.
Hay modelos organizacionales con un
nuevo estilo de management
(marcadamente humanista) y tecnologías
sociales de nueva generación que
favorecen adaptarse al cambio y
evolucionar con él.
Esta formación aporta respuestas y
soluciones a la necesidad de evolución que
la mayoría de empresas tienen
actualmente.

Gracias por el interés!
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01.
El modelo evolutivo TeaL propone transformar el actual
organigrama jerárquico (creado en 1920 sin apenas cambios) en
un organismo vivo, dinámico, circular y holocrático.

Con un estilo de liderazgo inclusivo y participativo que se
convierte en un acompañamiento al crecimiento del individuo y en
consecuencia a la evolución de la compañía.
Esta es la teoría. En la práctica, el antiguo modelo (marcadamente
patriarcal o matriarcal) está profundamente asentado en nuestras
mentalidades y aunque el empresario o profesional afirme estar
dispuesto al cambio, existen dificultades y resistencias que es
necesario ir abordando.

Esta propuesta está diseñada con dos objetivos:
1. Acercar el marco teórico (completamente lógico) que muestra
porqué es imprescindible apuntarse al cambio.
2. Ofrecer metodología y tecnologías sociales prácticas y sencillas,
de inmediata aplicación en el puesto de trabajo o empresa en
donde la persona esté desarrollando su talento.

02. Programa iniciación
Dirigido a: empresarios, pymes, autónomos, directivos, profesionales de cualquier sector, emprendedores y en general a cualquier persona
interesada en culturas organizacionales, liderazgo o management.

Objetivos: conocer la lógica básica de las TeaL y aprender metodologías de aplicación inmediata en la empresa.
Formato: taller de 4 horas dividido en dos partes, teoría y práctica. Adjunto esquema.
Inversión: 750€

Teoría

Práctica

1. Antropología de las
organizaciones: del modelo
rojo al TeaL evolutivo

Aplicación de tecnologías sociales
de nueva generación en cada uno
de los 3 pilares de las TeaL:

2. Los pilares de las TeaL y su
lógica: Autogestión-PlenitudPropósito

a. Autogestión
b. Plenitud
c. Propósito

Tiempo impartición
1,5 horas

Tiempo práctica
2’5 horas

02. Programa avanzados
Dirigido a: empresarios, pymes, autónomos, directivos, profesionales de cualquier sector, emprendedores, QUE:

c.

a. Ya conocen la teoría básica del modelo
b. Forman parte de una organización en transformación
Han asistido al “Programa iniciación” y quieren profundizar su conocimiento y práctica

Objetivos: Conocer la lógica evolutiva conciencial del paradigma TeaL y abordar dificultades que se encuentran durante la transformación cultural
Formato: taller de 4 horas dividido en dos partes, teoria i práctica. Adjunto esquema.
Inversión: 950€

Teoría
1. Lógica avanzada
organizaciones TeaL: un nuevo
paradigma de la evolución
humana
2. Dificultades de esta
transformación cultural en las
pymes

Tiempo impartición
1,5 horas

Práctica
1. Roleplay con problemáticas
reales que presenten los
asistentes
2. Qué tecnología social aplicar en
cada caso, resistencia o
dificultad?

Tiempo práctica
2’5 horas

03. Recorrido profesional
Consultoría Organizaciones TeaL

Facilitación en procesos de cambio cultural. Re-diseño del organigrama hacia modelos colaborativos.
Implantación de metodologías para la autogestión. Talleres para el desarrollo del verdadero propósito.

Coaching individual y grupal

Acompañamiento en la resolución de dificultades: liderazgo, conflictos personales o de equipo, falta de
compromiso, gestión del tiempo o del proyecto, etc

Difusión y pedagogía
Compromiso y Propósito

Formación a entidades y conferencias personalizadas
Fundadora y presidenta de la 1ª Asociación Profesional de Empresas TeaL de habla hispana

Recorrido Profesional
o Consultora TeaL especializada en pymes (8 años)
o Psicoterapeuta (12 años)
o Facilitadora de grupos de Mindfullness (10 años)
o Formadora en Fundosa (once), Adams, Colegios Oficiales Odontólogos, Instituto Mdn, etc (14 años)
o Co-creación y liderazgo 1º instituto formación sector seguridad en España (3 años)
o Co-creación y liderazgo 1º plataforma internet odontología en España (10 años)
o Emprendedora proyectos “Senderisme Conscient” y “Empresas con Alma”

Formación
o Master en Desarrollo Organizaciónal- Helix 3C & Itamar Rogovsky
o Constelaciones sistémicas organizacionales- Institut Gestalt

o Coaching ejecutivo y personal- The Internationa School of coaching
o Psicoterapia Gestalt- Taller Gestalt Bcn

hola@begonyacastillo.com

o Enseñante de Mindfulness – Eckhart Tolle - Italia

+34 609 144 232

o Master gestión y comunicación pymes- Bcn

begonyacastillo.com

o Formación eneagrama de la sociedad- Bilbao
o CFGS marketing y publicidad- Bcn

Begonya Castillo - Evolución Empresarial

04. Propósito
Las empresas TeaL escuchan y
desarrollan el propósito hasta
convertirlo en su GPS interno.
Os presentamos el nuestro:

Difundir un modelo organizacional
alineado con la evolución actual
de la conciencia humana.
Participar activamente
de una transformación social
a través de las empresas
como agentes del cambio

0.5 Perspectiva lógica TeaL

Entra en mi canal de Youtube
begonyacastillo.com
y encontrarás contenido
interesante acerca de este
cambio de cultura
empresarial.

La innovación no está en la tecnología.
La innovación está en la mirada.
Xavier Marcet

