


“QUE EL DÍA DESPUÉS 
NOS ENCUENTRE  

MEJORES, DEPENDE 
DE NOSOTROS”. 



La pandemia COVID-19 puso a los equipos a prueba. El tener que estar 

teletrabajando de un día para el otro no estaba en los planes de nadie. La 

situación económica y financiera mundial atraviesa un momento inédito y todos 

necesitamos obtener los mejores resultados posibles. 

  

Desde CIRCA te presentamos a FlixPlace, la consultora de bienestar laboral que 

se enfoca las necesidades de las personas hemos armado varias propuestas para 

que tu equipo se sienta acompañado en estos momentos . 

  

Hoy te presentamos tres experiencias bien diferentes para poder contribuir con 

ellos a través de zoom. 

 



T E L E X P E R I E N C I A   T E L E X P E R I E N C I A  T E L E X P E R I E N C I A  
FORMATIVA EMPODERADORA SALUDABLE



TELEXPERIENCIA 
FORMATIVA 



Talleres dinámicos con sesiones en vivo con los participantes. Similar a un taller presencial  donde todos  

participan activamente.. 

01- Como Comunicar en situaciones de crisis.                                                                            #Colaboravirus 

02- El Gen de las Personas Extraordinarias.                                                        #Empoderamiento emocional 

03- Todos Tenemos una Relación para Mejorar.                                                    #Relaciones interpersonales 

04- ¿Y si Diseñamos una Compañía para que sea Nuestro Lugar en el Mundo?                   #Felicidad Laboral 

05- Un Gran Equipo está Durmiendo en tu Empresa.                                         #Empoderamiento de Equipos 

06- ¿Estás Siendo el Líder que tu Equipo Necesita?                                            #Liderazgo transformacional 

07- El Futuro No es la Continuación del Pasado                                                                #Change managment 

08- La intraTEDx                                                                                                                      #Efectiva oratoria 

09- La Torre de Babel. ¿Porqué no nos Entendemos?                                                 #Comunicación Efectiva 

10- Que No voy a lograr este año…                                                             #Programación para el Resultado 

11- ¿Todos tenemos un Cerebro creativo?                                                                  #Creatividad Aumentada  

12- Como convivir con la incertidumbre sin morir en el intento                                          #Manejando el estrés 

13- Construyendo Soluciones con Design Thinking                                                  #Design Thinking aplicada 

14- ¿Cuánto estás dejando de vender?                                                                             #Venderle a la mente 

15- Negociando con PNL                                                                                                          #Metaprogramas 

16- ¿Ahora tampoco tengo tiempo?                                                                               #Administrando el reloj 



 

Se pueden hacer como eventos únicos o como parte de todo un programa  de varias sesiones. 

Los participantes pueden conectarse desde cualquier dispositivo, incluso su celular 

 

La herramienta nos permite: 
• Grabar las sesiones por si hay ausentes. 

• Crear durante la misma sesión online subgrupos de trabajo separados.  

 

Características del diseño: 
• El facilitador no hace un monólogo interminable sin crear una discusión entre todos, incluir dinámicas, crear   

  salas para discusión, mostrar un video. 

• Diseñadas bajo los principios de la PNL, donde hay atracciones para las personas visuales, auditivas y  

  kinestésicas. 

• Cuando son varias sesiones el capacitador puede asignar tareas entre sesiones si lo considera necesario. 

 



TELEXPERIENCIA 
EMPODERADORA 



De la misma manera que un equipo tiene una charla de vestuario el entretiempo de un partido, esta 

experiencia tiene el propósito de parar para ver donde estamos, como estamos y a donde queremos ir.  

 

Identidad, valores compartidos, mensajes guardados, creencias limitantes y planes de acción son los 

ingredientes de esta receta que rediseña el presente interior para enfrentar el futuro exterior 

 

El facilitador canaliza el diálogo a través de preguntas disparadoras que abren la mirada y sacan a la luz las 

diferentes visiones.  

 

Con un mínimo sugerido de 4 sesiones organizadas de acuerdo a los objetivos de la compañía, una 

experiencia que va a impactar en los resultados del equipo y en el empoderamiento emocional de las personas 

 

Para solicitar la cotización personalizada, indicarnos la posición y la cantidad de personas del equipo en 

cuestión. 

 



TELEXPERIENCIA 
SALUDABLE 



Todas las investigaciones neurocientíficas destacan las ventajas del deporte en el cerebro y en las emociones. 

Estando el equipo en casa, nada mejor que parar un rato la jornada laboral y entrenar todos juntos.  

 

Esta sesión grupal busca un “triple impacto”,  en el físico, en las emociones y en las relaciones. Diseñado por 

Cristina Barcala , Experta en educación Física, coach de salud y bienestar el entrenamiento está pensado para 

todos los niveles aportando diversión y movimiento. 45 MINUTOS BIEN INVERTIDOS en transformar 

emociones cuidando el FISICO Y LA SALUD. El mismo será guiado en vivo por una entrenadora del Cris 

Barcala Group. 

 

Los formatos pueden ser de dos, tres o cinco veces por semana.  

Las sesiones son de 45 minutos aproximadamente. 

Los horarios son a convenir buscando una misma franja para los días de la semana que se contraten.  

Ej: de 16 a 17Hs. 

 

Todos los programas incluyen cada quince una reunión virtual extra basada en motivar la formación de hábitos 

saludables liderada por Cristina Barcala. Los encuentros tienen un máximo de 25 personas conectadas. 

 

 

 

 

 



Estamos remando en medio de un río turbulento en donde la costa de enfrente todavía se ve 
lejana. Sin duda, los que mejor remen serán los que mejor lleguen. 
 
Estos servicios tienen un profundo diseño pensado en las personas, en acompañarlas en este 
trayecto y mostrarles que pueden atravesarlo saliendo mucho mas fortalecidas que antes.  
Una oportunidad para que los líderes apoyen acciones que los muestre empáticos, cercanos y 
pensando en la gente. 
 
Cuando un paradigma cambia, todo vuelve a empezar…  

MENSAJE FINAL



CIRCA 
 

Macarena Sanz (11 3766 9850) 
 
msanz@circaargentina.com.ar  
 
www.circaargentina.com.ar 

 

 

 

 


