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¿QUÉ  ES  POINTS  OF  YOU® ?

Es una empresa líder en el campo

de la formación para el desarrollo

profesional y empresarial, con

herramientas innovadoras para

coaching,  terapia y crecimiento

personal.

Fundada en 2006 por Efrat Shani

y Yaron Golan.  Points of You®

está en más de 147 países y se ha

traducido a más de 20 idiomas.

50,000 personas han participado

en talleres con Points Of You® y

hay más de 500 entrenadores

certificados en el mundo.

Empresas como Google, la NASA,

IKEA, L´Oreal y Cirque du Soleil ya

las usan.



Los diferentes  juegos de Points of You®, ofrecen la

oportunidad de explorar profundamente, sin

confrontamientos, temas significativos de una manera

divertida, única y poderosa.

Son juegos colaborativos, no hay ganadores ni perdedores,

solo espacios integrativos para desarrollar un enfoque

creativo y descubrir nuevos puntos de vista.



¿CUÁNDO  USAR  POINTS  OF  YOU® ?

Sesiones  uno a uno, en pequeños grupos y con grandes

audiencias de cientos de personas.

Trabajo en equipo, desarrollo de liderazgo, resolución de

conflictos, feedback, comunicación, reclutamiento, ice

breakers, entre otras.



Los procesos con FACES muestran rostros significativos de nuestra vida : Familia, Amigos,

Compañeros de Trabajo, Coachees, Pacientes, , etc,. A través de la observación de otros,

conecta directamente con la historia, con las personas, con el SER, para descubrir nuevos

puntos de vista y abrir nuevas oportunidades.

Son procesos profundos para conocer la manera que tienen los demás de interpretar una

situación, una relación, la vida misma.

FACES  EN  ESPAÑOL  LLEGA  A  MÉXICO



¿QUÉ APRENDERÁS EN HELLO FACES?

✺ Aprenderás  el uso de FACES a través de la práctica y experiencia.

✺ Aplicaciones en contextos individuales y grupales.

✺ Diferentes dinámicas enfocadas a temas específicos.

✺ Conocer la versatilidad que tiene FACES para adaptarla a tu labor profesional.

✺ Crear espacios colaborativos, generando interacción y acuerdos.
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¿PARA QUIÉN ES ESTE
WORKSHOP?

Ejecutivos, Líderes de equipo,

Colaboradores, Gerentes de

Recursos Humanos, Reclutadores.

Coaches, Psicólogos, Terapeutas,

Capacitadores, Docentes,

Conferencistas o personas que

quieran realizar una experiencia

vivencial y comenzar un camino de

desarrollo personal.



DETALLES

¿QUÉ  INCLUYE?

8 horas de capacitacion

1 FACES en Español

Manual del Participante

Constancia de Participación

Coffee Break 

Comida

Bien�enid� � vivir  u� increíble
viaj� �ersona�  � profesional



DETALLES

DATOS  GENERALES

Lugar:
 
Av. del Jaguey # 1220
San Bernardino, Tlaxcalancingo,
San Andrés, Cholula, Puebla
 
Horario: 9:00 a 18 hrs
 
Precio Regular: 
$11,000 (once mil pesos)
 
Precio PREVENTA: 
$9,900 (nueve mil novecientos)
Durante todo Agosto
 
Métodos de Pago:
Pregunta por métodos de Pago



INSCRIPCIONES

Si decides incoporarte a este workshop:

 

1.- Se enviará formato de inscripción

2.- Recibir tu formato de inscripción y pago 

3.- Se comprueba pago y se extiende factura

4.- Comunicación constante hasta día del curso

5.- Te recibiremos el día indicado

 

*Puede pagarse en cuotas, y estar pagado al 100% antes del training.



IMPARTE

 

 

SILVIA VELASQUEZ ÁVILA

Fundadora y Directora General de Siva Bindi Internacional. 
Fundadora y Coordinadora del Programa Reconstruyéndose
en México. 
Certificada Internacionalmente en Coaching de Fortalezas
Gallup por Gallup®, 
Coaching de Vida y Coaching Ejecutivo por la ICT-ITESM
México, 
Team Coaching por La HCN World y SG Talent Consulting
avalada por LIM GLOBAL (Leadership in Motion), 
Team Building Experience por Humanagement Coaching&
Mentoring de Chile, 
Químico Bacteriólogo y Parasitólogo de la ENCB del IPN 
Maestría en Ciencias de los Alimentos de la Universidad Ibero
Americana de México.
Tiene más de 20 años de experiencia gerenciando el área de
calidad en la Industria de Alimentos de empresas nacionales y
trasnacionales, liderando equipos de trabajo y desarrollando
talentos.
Consultora de Empresas, Especialista en Coaching Ejecutivo y
de Equipos potenciados por el uso de herramientas
innovadoras. (POY, Gallup, Six Seconds, Lego, Design thinking).
 
Especialista en implementación de Sistemas de Calidad e
Inocuidad en la Industria Alimentaria.

Certified Trainer Points Of You®



¿PREGUNTAS ?

silvia.velasquez@sbindi.com

MANDA  UN  MAIL  A :

55 1241 2460

 

 

www.sbindi.com

O  LLAMA  A :

http://www.points-of-you.com.mx/
http://www.sbindi.com/


¡TE  ESPERAMOS !


