
Bienvenid@:
Hoy queremos invitarte al “Art Of Hosting”, esta experiencia única que da la vuelta al mundo
cada año y que logra introducir a los participantes en los principios y metodologías que
permiten aprovechar la inteligencia colectiva y la co-creación de ideas, expresiones y
soluciones teniendo conversaciones significativas alrededor de un tema relevante para una
comunidad u organización.

En cada taller se selecciona una pregunta convocante que será el disparador y tema central
para cada una de las prácticas que se desarrollarán a lo largo de todo el evento.

Durante todo el taller vives las metodologías, te lanzas a la experiencia de volverte
facilitador-participante, haces equipo y mantienes conversaciones guiadas por la pregunta que
nos convoca que se vuelve el propósito central del programa.
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Te invitamos a participar y descubrir cómo integrar tu experiencia cultivando el arte del
liderazgo participativo, explorando las metodologías y el mindset que conecta cada práctica
para abrazar e impulsar una cultura organizacional que integre miradas y posibilidades.

Nuestra Pregunta Propósito:

Cada Art Of Hosting que es convocado alrededor del mundo se diseña y se vive con la
pregunta en el centro, la pregunta es la guía invisible del proceso.

Beneficios:
• Conocer herramientas innovadoras y poderosas de inteligencia colectiva
• Promover la comunicación y transparencia dentro de las organizaciones
• Impulsar la creatividad e innovación en los equipos de trabajo
• Descubrir cómo lograr agilidad para enfrentar problemas complejos
• Convertirte en anfitrión de conversaciones significativas
• Desarrollar competencias como consultor interno o externo ante los retos de las

organizaciones, para crear arquitecturas de diálogo que fomenten mayor comunicación y
creatividad

Contenido y prácticas que se abordan durante el Programa:
● Bienvenida al Art Of Hosting
● Necesidad, Propósito y Principios
● Círculo de Conversaciones
● Appreciative Inquiry
● Teoría U y niveles de escucha
● Hacia una Escucha Generativa
● Prácticas de Círculo y Diálogos Apreciativos
● World Café (Café Mundial) metodología, diseño y práctica colectiva
● Open Space Technology (Espacio Abierto) metodología, diseño y práctica colectiva
● Práctica de Café Pro Acción
● Múltiples Niveles de Enfoque
● Los Cuatro Pétalos
● Organizaciones como Sistemas Vivos
● Un Quinto Paradigma Organizacional
● Pasos del Camino Caórdico
● Cuestiones Esenciales del Proceso de Diseño
● Diseño de Preguntas Poderosas
● Intervenciones de Inteligencia Colectiva en las Organizaciones
● Cosecha Colectiva de Historias
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Dirigido a:
Consultores de RH / Coaches / Facilitadores / Líderes de Equipos / Coaches y Líderes de
metodologías ágiles / Áreas de Cultura y Desarrollo Organizacional / Curiosos del Liderazgo
Participativo

¿Por qué participar?

• Para co-diseñar una cultura organizacional ágil, flexible y adaptable que navegue la  realidad que
emerge de una manera orgánica y fluida.

• Para explorar cómo impulsar procesos de transformación cultural en las organizaciones
privadas, sociales y públicas.

• Para integrar herramientas prácticas que transformen la realidad  a nivel  individual,  de
equipos,  organizaciones y comunidad.

• Para  promover  sinergias  entre  las  organizaciones privadas y sociedad civil, fomentando un
desarrollo de negocios con mayor conciencia del impacto que tienen en sus comunidades.

 
 

 CUOTA
SOLIDARIA

GENERATIVA

 CUOTA 
INDIVIDUAL

 PRECIO PARA
GRUPOS

(3 o más personas,
tarifa por

participante)

 PRECIO VENTA
ANTICIPADA

 

Sistema 

de
Precios

¡Con tu cuota solidaria
contribuyes a que

personas con menos
recursos puedan

participar!

Si los precios
están fuera de tu
alcance, ponte en

contacto.

Te registras en
bloque con 3

amigos o
colegas.

Apoyas la
convocatoria inicial

inscribiéndote y
pagando antes del

10 de Octubre
2022

 Tarifa Sugerido:

 $22,500

+ IVA

 $16,500

+ IVA

 $12,500

+ IVA

 $14,500

+ IVA

Incluye: Taller, materiales, hospedaje y alimentos durante el taller. (En habitación doble.)
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Horarios:

Este es un programa de inmersión total, intensivo donde convivimos y trabajamos durante todo
el día.

Desde: el jueves 17 - Inicia a las 16 hs + Sesión Vespertina de Bienvenida
Hasta: el Domingo 20 - 13 hs Cierre (Retirándonos antes de la comida)

Sede: Tepoztlán, Morelos, México.

Contáctanos
(puedes contactarte con quién desees, somos el equipo anfitrión):

Yeyo Beltrán
yeyo@buenvivientes.org

+52 (951) 203 5265

Juan Carlos Kaiten
jckaiten@gmail.com
+52 (55) 5507 5085

Mariane Mesquita
mariane@humansatwork.com.mx

+52 (55) 4880 9237

María del Roble Anaya
rob@desdeloinvisible.com

+52 (81) 1125 0686

Yakira Flores
coachyakira@gmail.com

+52 (55) 5102 4919

Gabriela Carrique
gaba@desdeloinvisible.com

+52 (55) 2443 2031
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