
espacio M Learn

www.emundoemprendedor.wordpress.com

T + I

El camino hacia el HACER desde el SER
     Programa para desarrollar y potenciar un proyecto personal de trabajo 
                               armonizando el HACER con el SER

Objetivos del Programa:

Elaborar, concretar y/o potenciar un proyecto laboral personal que armonice, integre y conecte 
con los deseos, intereses, talentos, necesidades y rasgos propios de uno, de manera de lograr 
un HACER sintónico con el SER.

Las etapas del Camino:

1. Visualizar posibilidades: Conectamos con deseos, necesidades, intereses, sueños, talentos, 
    experiencia, potencias, fortalezas. Nos abrimos a nuevas posibilidades.

Herramienta: Tablero de Visión Personal.

Objetivo: Visualizar el deseo, crear el sueño.

2. Organizar, Integrar, Focalizar: De la Visión a la realidad. Distinguiendo el mapa actual.
    Identificando campos de desarrollo.

Herramienta: Mapa de Proyectos y desarrollo potencial.

Objetivo: Identificar área de trabajo, objetivos de desarrollo, vías de acción.

3. Comunicar: Mostrar y comunicar tu proyecto, ofrecer tu servicio/producto.

Herramienta: Mi presentación: boceto (de acuerdo a cada caso será un video, tarjeta, folleto, etc).  

Objetivo: Encontrar un discurso auténtico, claro y atractivo que potencie las posibilidades de
llegar a quienes necesitas llegar. 

Fecha: 23 de Febrero, encuentro presencial grupal (cupo limitado: 5 personas) 
Horarios:   Grupo A     9 a 13hs 
        Grupo B  17:30 a 21:30hs

Un encuentro virtual personalizado vía skype de 1 hora y media aprox.(a convenir individualmente)

Fecha: 23 de Marzo, encuentro presencial grupal (cupo limitado: 5 personas) 
Horarios:   Grupo A     9 a 13hs 
        Grupo B  17:30 a 21:30hs

Un encuentro virtual personalizado vía skype de 1 hora y media aprox.(a convenir individualmente)

Fecha: 20 de Abril, encuentro presencial grupal (cupo limitado: 5 personas) 
Horarios:   Grupo A     9 a 13hs 
        Grupo B  17:30 a 21:30hs

Un encuentro virtual personalizado vía skype de 1 hora y media aprox.(a convenir individualmente)

Lugar: Espacio M, España 215, depto.9 “A”, Rosario. 

Incluye: Materiales + desayuno/merienda saludable + Certificado de Participación 

Costo: Costo total del programa $2670 (contado efectivo)
Consultar por otros medios de pago
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1 encuentro presencial grupal por mes de 4hs 

1 encuentro virtual individual por mes vía skype de 1 hora y media aprox. 

Desayuno - Merienda saludable

Materiales incluidos 

Certificado de Participación

Este Programa de tres meses de duración incluye:

y lograrás:

Visualizar y crear tu sueño

Identificar áreas de trabajo, vías de acción para poder desarrollar tu sueño

Definir un discurso auténtico, claro y atractivo que te permita llegar a tu público

La idea del discurso en un boceto para poder plasmarla a la realidad de tu emprendimiento

Mostrar y comunicar tu proyecto

Ofrecer tu producto/servicio

y vender !

Aprender a trabajar sintónicamente con tu ser

Iniciar una revisación del proceso de tu hacer

Desarrollar un proyecto laboral personal 

Potenciar tu marca personal



Dictado por Pilar Orgaz

Lic. en comunicación social con estudios en psicología social,
gestión del talento y economía social. Durante más de 15 
años se desempeñó como consultora de empresas en 
temáticas de desarrollo y recursos humanos. 
Facilitadora de Creatividad.

En 2015, inicio un proceso de búsqueda personal que la 
llevó al campo del Arte y la formación en Arte terapia.
Actualmente vive de su Arte, a través de la venta de sus
obras, como ilustradora y de la coordinación de Talleres de Arte Intuitivo y exploración creativa.

 Pil Arte Intuitivo

Integrando su experiencia y formación con su camino recorrido, acompaña a otras personas que
quieren un cambio en su HACER más armónico con su SER.

Si queres iniciar un proceso de revisión de tu hacer

Si queres encontrar una manera de trabajar más sintónica con tu Ser

Si queres desarrollar un proyecto laboral personal y no sabes por donde
empezar 

Te invito a transitar un camino de autoexploración, aprendizaje y acción
hacia un Hacer desde el Ser.

                                                                    Pilar Orgaz
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Pilar Orgaz-Hacer desde el Ser

Podés seguir su trabajo en:
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