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Recrea tu mundo emocional.
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La incertidumbre, ambigüedad y complejidad de los contextos actuales nos plantea la 
urgencia del desarrollo de seres capaces de auto gestionarse, de poder regularse para superar 
las adversidades a partir de conectarse con sus recursos internos para potenciar una versión 
superadora de ellos mismos.

Nuestras acciones y nuestras interacciones están influenciadas por nuestros estados internos, 
por el mundo emocional que nos acompaña en el momento. Somos seres emocionales y el 
reconocimiento de este mundo interno, su gestión y regulación es lo que nos permite estar en 
armonía con nuestros valores y nuestro propósito. De igual manera reconocer el mundo 
emocional que acompaña al otro en sus interacciones, nos permite poner en juego nuestra 
empatía y versatilidad para comprender y gestionar nuestras acciones con el fin de inspirar, 
influir y evocar estados internos en el otro que promuevan interacciones sanas y productivas.

Hemos desarrollado este programa CREARE que te permitirá incorporar 6 (seis) competencias 
claves, con buenas prácticas y herramientas efectivas para ampliar tu conciencia, regular tus 
estados internos, gestionar tu energía, expresar asertivamente lo que sientes y piensas, 
generando interacciones efectivas donde emerjan tus fortalezas al servicio de un cocrear con 
otros que potencie los resultados conjuntos. Sólo cuando somos capaces de trabajar en 
nuestro interior, seremos capaces de transformar nuestro entorno.



Tomar consciencia del mundo emocional
y su impacto.

Identificar espacios de crecimiento y
maduración del propio mundo emocional.

Comprender y vivenciar las competencias
clave para recrear su mundo emocional.

Reconocer el mundo emocional del otro
para lograr relacionales saludables.

Objetivos



Modelo de competencias



Consciencia Emocional:

Reflexión Emocional:

Entendida como la capacidad de reconocer los patrones 
físicos y biológicos que se presentan en el cuerpo, pudiendo 
identificar la emoción conectada a dichos patrones.

Centrada en reconocer la información y/o hechos 
conectados con la emocionalidad que se está 
presentando.



Expresión Emocional:

Autogestión Emocional:

Es tener la capacidad de regular las reacciones primarias 
que se generan a partir de la emoción, y expresarlos de 
manera consciente y electiva frente a aquellos escenarios 
que se ajustan y están en armonía con la escala de valores 
aceptados por la sociedad.

Significa trabajar en nuestro ser para tener la 
capacidad de transitar de un estado emocional a 
otro.



Reconocimiento Emocional:

Empatía Funcional:

Permite adquirir la capacidad de observar, de manera 
objetiva, cambios en el lenguaje y/o la coporalidad del otro, 
pudiendo validar con él la emoción que aparece.

Para desarrollar los niveles de empatía que permitan 
modificar mi propio comportamiento para ayudar al otro 
a expresar de manera funcional su emoción.



“Vivimos en un mundo emocional.”



Proceso de
Gestión Emocional

Siento: es percibir en uno mismo, o en el otro,
cambios en el cuerpo o el lenguaje.

Veo: es recoger información que facilite el entendimiento
que despierta el detonante de los sentires.

Escucho: permite transformar el sentir y el detonante
en un pedido explícito de la emoción.

Acciono: ayuda a identificar y ejecutar acciones concretas
que den respuesta al pedido de la emoción y que permitan
transformarla.



 

Metodología
Clases virtuales semanales

Duración total: 22hs.

Horarios:
6 a 8 PM (Hora México)
7 a 9 PM (GTM-5 Hora Colombia y Perú)
8 a 10 PM (República Dominicana)
9 a 11 PM (Hora Argentina y Chile)
1 a 3 AM (Hora España)
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FACILITADOR - COACH

Equipo CAROLINA M. MONROY ARIAS

EXPERIENCIA

PCC (PROFESSIONAL CERTIFIED COACH DE LA INTERNATIONAL
COACH FEDERATION). GERENTE 180 CPP CONSULTING.

Coach PCC credencializada por la ICF (International Coach Federation), Coach 
ontológico certificado por Newfield Consulting de Chile de Rafael Echeverria, Coach 
de Negocios Conscientes y Mentor Coach del Conscious Business Center de Fred 
Kofman, Coach Ejecutiva Organizacional de Leonardo Wolk y Coach Sistémica de 
equipos nivel avanzado de FAE Fundación Alta Escuela de Argentina.  Miembro 
activo de la ICF.

Formación continua en: Programa de Técnicas Psicodramáticas y coaching para 
coaches dictado por Leonardo Wolk de Argentina, Diplomado de coaching de Casa 
Coach, Manejo de conflictos con Arnold Mindell Processwork, Formación en 
Coaching de Equipos de Alain Cardon, Programa virtual en Academia de negocios 
conscientes, formada en Pitágoras herramientas de juegos para facilitadores de 
Argentina, en Alba Emoting de Susana Bloch de Chile, Coaching Play, Point of You y 
certificada en LSP LEGO SERIOUS PLAY. Entrenada en formación de Formadores.

Cuenta con experiencia de más de 4000 horas de facilitación de talleres en diferentes ciudades 
del territorio nacional y del extranjero, más de 2000 horas de coaching y más de 2000 horas de 
consultoría y acompañamiento a empresas durante sus 15 años de experiencia.

Socia Fundadora y Gerente General de 180 Consulting, firma Consultora que Representa a 
Leonardo Wolk y que tiene en asocio con la Universidad ICESI la escuela CEO de Certificación  de 
Coaches; a Fred Kofman, Vicepresidente de desarrollo de Linkedin, con sus programas de 
Liderazgo Consciente y coaching para Colombia, y con la Universidad Javeriana el desarrollo 
de su línea de coaching.



FACILITADOR - COACH

Equipo Mg. HÉCTOR OLMOS ARÉVALO

EXPERIENCIA

PCC (PROFESSIONAL CERTIFIED COACH DE LA INTERNATIONAL
COACH FEDERATION). TUCUMÁN, ARGENTINA.

Especializado en Coaching y Gestión de Equipos, Coach Internacional Certificado (Escuela Argentina de 
Coaching y PNL – ACTP de ICF). Conscious Business Coach (CBC International de Fred Kofman). Coach de 
Equipos Certificado (Escuela Europea de Coaching, España). Mentor Coach Internacional (Goldvarg 
Group, Los Angeles, EEUU).

Supervisor de Coaches Certificado (Goldvarg Group, Los Angeles, EEUU). Certificado en la Metodología 
Belbin de Competencias de Equipos – otorgada por Belbin Internacional. Facilitador Certificado de la 
Metodología Lego Serious Play (Rasmussen Internacional – Licencia: No. 372LC). Conductor de 
Reingeniería de Equipos con PNL de 4ª Generación

Certificación Internacional de la Asociación Latinoamericana de PNL (Neuro Corp. Ecuador). Constelador 
Organizacional – Certificación Internacional en Systemic Management y Constelaciones 
Organizacionales (Infosys – Talent Manager – Portugal).

Certificación Internacional en Constelaciones Estructurales Sistémicas – otorgada por Mathias Varga e 
Insa Sparrer (Geiser – Colombia). Posgrado en Psicología Organizacional (Universidad de Belgrano – Bs. 
As.).

Especialización en Comunicación y PNL (Esc. Argentina de PNL y Coaching – Bs. As.). Especialización en 
Neuroeducación (Asociación Educar – Bs. As.).

Coach Ejecutivo en Organizaciones, con más de 3.500 horas de experiencia. Coach de Equipos con más de 
1.800 horas de experiencia. Director del Posgrado de Coaching Organizacional en Universidad San Pablo T.

Director de la Certificación de Coaching Sistémico de Equipos en Fundación Alta Escuela y Universidad San 
Pablo T (Argentina).

Director de la Certificación Profesional de Coaching en Fundación Alta Escuela. Director del Postítulo de 
Coaching Educativo en el ICE (Argentina). Facilitador y Entrenador de Personas en habilidades de Liderazgo,

Trabajo en Equipo y Comunicación en ámbitos organizacionales – Indoor y Outdoor, con más de 15 años de 
experiencia, en GEVA Capacitación y Coaching. Mentor Coach en 3C Mentoring – con 10 ediciones de su 
programa de Mentoring On Line para Coaches que quieran certificar en ICF. Supervisor de Coaches en ICF 
Capítulo Argentina.



El Programa CREARE está dirigido a todas aquellas personas que quieran mejorar 
su manejo emocional, en los diferentes ámbitos de su vida, entendiendo que los 
seres humanos habitamos en un mundo emocional que es vital en nuestra 
interacción con otros.

Destinatarios

Inversión: $200 USD
    15% OFF Por grupos de 3 o más     10% Para ex-alumnos



+57 315 4740697 comercial@180cpp.comContacto:

13 de Mayo
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