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Empresa 5.0 (El nuevo modelo de negocio)
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Invertir en las personas para incrementar
ganancias.
Modelo de colaboración y no de competición.
Gestión del espíritu de los equipos de trabajo.
Apostar por el carisma personal.
Transformación del jefe en líder.
Actitud de servicio, añadiendo valor social,
ambiental y sostenible.
Enfasis en igualdad salarial de hombres y
mujeres.
Mayor inclusión laboral a discapacitados
desarrollando su potencial individual.
Empresas que sean incluyente con sus
trabajadores.
Neurociencia y consciencia aplicada al
modelo empresarial.

CONTACTO
info@fundacionbudhi.org España 635-59-2921

Ready for the big
change?
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“Los líderes sobresalen por la manera de aumentar el
autoestima de su personal. Si las personas creen en sí mismos,
es increíble todo aquello que pueden lograr”. Sam Walton
CONFERENCIAS Y TALLERES
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DIPLOMADO

Gestión de la emoción en la toma de decisiones. ¿Como tomar la mejor decisión?
Neuromarketing. ¿Cómo puedo hacer que los clientes me compren más?
Decisiones de compra. ¿Existe un botón en el cerebro que me haga comprar?
Felicidad y productividad. ¿Cómo puedo incrementar un 30% mi facturación?
Empresas conscientes. ”Ser consciente es sinónimo de eficiencia y éxito”.
Liderazgo 5.0 “El nuevo paradigma en las empresas”.
Empresa 5.0: “La nueva red neuronal.” (Intensivo 16h)
Durante 2 días impartiremos conocimientos básicos de la neurociencia, se aprenderá qué
áreas existen en nuestro cerebro, sus funciones y cómo se comunican entre sí. También
conoceremos los principios básicos de la transmisión de la señales nerviosas y cuáles son
los procesos bioquímicos que se ejecutan durante este proceso. ¿Qué ocurre en la toma
de decisiones? ¿Qué ocurre en el cerebro cuando los profesionales trabajan bajo estrés?
¿La efectividad laboral se alcanza al trabajar bajo presión?, ¿Cómo puedo lograr un alto
rendimiento y productividad en mi empresa?
Modalidad

Duración

# de asistentes

Inversión

Conferencia

2 horas

hasta 20 pax

800 €

Conferencia

2 horas

hasta 40 pax

1.390 €

Taller

4 horas

hasta 20 pax

1.500 €

Taller

4 horas

hasta 40 pax

2800 €

Seminario

8 horas

hasta 40 pax

6200 €

Intensivo

16 horas

hasta 20 pax

8000 €

“No hemos inventado nada, todo ha estado allí siempre; solo
que los objetivos han sido mal enfocados”. Héctor Puche

• Gerencia y felicidad: Esta categoría de formación es un primer gran paso
para quienes han decidido entrar en el desarrollo de la consciencia desde lo
personal y lo profesional.
Durante 9 meses la Fundación Budhi impartirá 360 horas teórico-prácticas con
el único objetivo de entregar 40 herramientas 100% aplicables en un formato
único en el mercado. Nunca antes el crecimiento personal y la ciencia habían
caminado de la mano de esta manera. Todos los temas de las conferencias,
talleres y del seminario Empresa 5.0, será ampliado y estudiado a fondo,
además de nuevos temas como: sociología de la evolución, leyes universales y
coaching transpersonal. La gerencia ya no será ejercida por un jefe. Un líder
5.0 está por nacer.
Formación de 360 horas - 4.000€/persona
Este diplomado está diseñado con una continuidad para quienes quieran ampliar su
conocimiento y convertirse en Experto en Armonía Transpersonal bajo la Certificación
P.E.T.T (1080 horas de formación teórico-práctica)

Esta formación está diseñada para:
- Personas que quieran ampliar su campo mental mejorando la relación con
su entorno.
- Formadores en empresas
- Directivos que deseen perfeccionar sus habilidades de liderazgo.
- Profesionales de RRHH, consultores, psicólogos.
- Emprendedores que deseen mejorar sus habilidades personales y laborales.

