
w w w . e n c i r c u l o . u y
P a y s a n d ú ,  U r u g u a y

2020

f a c i l i t a m o s  p r o c e s o s  t r a n s f o r m a d o r e s



¿QUÉ HACEMOS? 
01

ASESORÍAS / CONSULTORÍAS

Acompañamos a empresas e
instituciones en procesos de
mejora y transformación
organizacional.

02
PROYECTOS / 

EMPRENDIMIENTOS 

Implementamos proyectos
colaborativos con impacto
económico, social y ambiental.

03
FORMACIÓN / CAPACITACIÓN

Realizamos cursos y talleres
enfocados en la generación de
capacidades y el desarrollo personal.

04
ACTIVIDADES /  EVENTOS

Generamos acciones y eventos
disruptivos que aporten a la
reflexión y a la transformación.

SOBRE ENCÍRCULO
Encírculo es un emprendimiento que
facilita la transformación organizacional, 
la generación de capacidades e impulsa
proyectos  con impacto económico, social 
y medioambiental.

¿QUÉ NOS MUEVE?
Transformar la realidad en la que vivimos, a partir del
desarrollo de organizaciones más humanas, colaborativas,

sostenibles y conscientes, donde las personas sean el centro.

¿QUÉ CREEMOS?
Que los desafíos actuales a los que nos
enfrentamos requieren nuevas miradas y
nuevas maneras de hacer

Que el desarrollo de los talentos, las
capacidades y la consciencia de las
personas, es vital para mejorar las
organizaciones

 

Que la colaboración es la clave para
potenciar los resultados y lograr
organizaciones más eficientes

Que necesitamos ser audaces y
disruptivos para lograr una
transformación que buscamos

 



¿QUÉ ES?
Es un encuentro en el cual participan los integrantes de la organización, donde se
propone trabajar colectivamente en la creación e implementación de una iniciativa
de impacto social o ambiental, enriqueciéndose con los saberes y experiencias de
todo el equipo. Se utilizan metodologías participativas que generan una atmósfera
activa, creativa y positiva.

COLABORATORIO

OBJETIVO
Co-crear un espacio que nos permita encontrar soluciones colaborativas a desafíos y
problemas cotidianos de nuestro entorno cercano, comunidad, ciudad.

IMPACTOS ESPERADOS
01 Tomar conciencia que a partir de

primeras y pequeñas acciones se
puede contribuir a un bien
común.

Tomarse un tiempo para
compartir actividades y temas que
no tienen que ver con el trabajo
diario.

DETALLES
2 jornadas de 4 horas cada una
de 10 a 45 participantes
2 a 4 facilitadores/as

DIRIGIDO A:
Organizaciones que sientan responsabilidad por lo social y ambiental y busquen innovar en
la manera de abordar estas temáticas. 

02

03 Aprender a escucharse y participar
como par, desde otro rol.

04 Promover una cultura de
colaboración.

05 Co-crear ideas y elaborar un plan
de acción para concretarlas.

w w w . e n c i r c u l o . u y



¿QUÉ ES?
Es un programa en formato talleres, dirigido a personas 

cuya tarea implique vincularse con otros, sea liderando
o participando en equipos de trabajos. Se incorporan
conceptos para mejorar la comunicación, desarrollar
habilidades de escucha y vinculación. El tomar
conciencia de que todos tienen fortalezas, debilidades 

y motivaciones diferentes, permitirá comenzar a transitar el
desarrollo personal, para encontrar la complementariedad y
potencialidades que hay en toda persona, en pos del
beneficio del equipo..

L IDERAZGO  PARA  LOS
NUEVOS  DESAF ÍOS

IMPACTOS ESPERADOS
01 Mejorar la comunicación, la forma

de vincularse, entendiendo  que al
aceptar las diferencias se 

 enriquece en inteligencia
colectiva.

Sorprenderse de lo que nos
motiva en realidad.

DETALLES
5 jornadas de 3 horas cada una
mínimo de 5 participantes
1 a 2 facilitadores/as

02

03

Darse cuenta de los impactos que
se generan en las relaciones, y
cómo con empatía y asertividad se
puede vincular de una forma más
eficiente.

05 Sensibilizar sobre los cambios que
nos enfrentamos y las prácticas que
se vienen utilizando, para poder
definir con criterio propio si son las
adecuadas para abordar una
realidad compleja y cambiante.

06 Enfocarse en lo que sí se puede
transformar y no generar fugas de
energía.

 

04

Entender los beneficios del trabajo
colaborativo y la toma de
decisiones participativas 07 Partir de la confianza para lograr la

colaboración y compromiso.
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Tomar consciencia de la responsabi-
lidad como oportunidad para tomar
las riendas y dirigirlas hacia la direc-

ción que se elige o se quiere llegar.

DETALLES
9 jornadas de 3 horas cada una
mínimo de 5 participantes
1 a 2 facilitadores/as

Crecer en la autorregulación
emocional y poder evolucionar en
la capacidad de responder
diferente

Desarrollar la escucha activa, como
una llave para mejorar las
relaciones

¿QUÉ ES?
Es un programa dirigido a todo aquel que trabaja en equipo, o su trabajo implique el
relacionamiento con personas. Se utilizarán metodologías participativas que generen
una atmósfera activa, creativa y positiva. Con este Programa,  se propone trabajar la
confianza, la autoestima, el reforzamiento personal, el desarrollo de habilidades sociales
y relacionales, afrontar miedos y generar acción a través de Sentir, Pensar y Hacer. 
 

Las habilidades sociales permiten vincularnos con los otros, crear nuevos vínculos,

reforzar los existentes, disfrutar y compartir el afecto. Igualmente, permiten manifestar
necesidades y resolver conflictos: pedir lo que uno desea, poder decir que no, expresar
opiniones, defender los derechos, pedir que el otro cambie su conducta, enfrentar críticas
y hostilidad.

Aprender que todas las personas
tienen su potencial, que pueden ser
diferentes, lo que  no las hace menos
valiosas, y desde ese aprendizaje
crear los ambientes propicios para
que todos puedan desarrollar ese
potencial y generar sinergia.

06 Conocer qué es lo que los motiva
realmente, lo que hace generar
personas más conectadas e
ilusionadas.

HABIL IDADES  V INCULARES  EN  EL
MUNDO  DEL  TRABAJO

IMPACTOS ESPERADOS
01 Desarrollar el autoconocimiento,

como base para poder interactuar
con los demás.

02

03

05

04
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¿QUÉ ES?
Se trata de un proceso de acompañamiento, destinado a empresas de cualquier rubro y
tamaño, que tengan interés en medir y gestionar su impacto sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS son un conjunto de metas diseñadas para alcanzar
una prosperidad duradera para todos. Acompañamos a las empresas a asumir el
liderazgo utilizando la fuerza del mercado para transformar el mundo en un lugar mejor.
 

Dicho proceso no solo significa una gran oportunidad de mejora, permitiendo llevar la
empresa a estándares mayores en cuanto al impacto Económico, Social y Ambiental,
sino también significa una gran ventaja competitiva. Todo el proceso se realiza en base al
uso de la herramienta SDG Action Manager, desarrollada por B Lab y el Pacto Global de
las Naciones Unidas.

Tomar acción y dar seguimiento al
progreso hacia los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en la
organización.

DETALLES
Proceso de 6 a 12 semanas
Trabajo con titular y/o gerentes
1 a 2 facilitadores/as

Enfocar los esfuerzos y generar un
mayor impacto en los ODS a partir
de las áreas de mayor interés de la
organización.

03 Unirse a un movimiento global de
empresas que trabajan para
construir un mundo mejor hacia
2030.

GEST IÓN  DE  IMPACTO  PARA  EL
DESARROLLO  SOSTENIBLE

IMPACTOS ESPERADOS
01 Entender cómo la actividad de la

empresa, la cadena de proveedores
y el modelo de negocio crean
impacto positivo.

02

04
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Generar un valor agregado para un
nuevo segmento de clientes y los
empleados.

05



HELENA PIACENZA.  Coach organizacional y Facilitadora de Nuevo Estilo de
Relacionamiento. Una inconformista con mirada positiva. Es Master Practitioner
en PNL, Coach Ontológico, Facilitadora NER; estudió Liderazgo Emergente de
Teoría U y Cultura Colaborativa. Desde 2015 brinda servicios de facilitación,

entrenamiento, capacitación y coaching organizacional, fortaleciendo equipos
de trabajo.

EL EQUIPO
Encírculo está integrado por un equipo de personas diversas, comprometidas y
alineadas al propósito de sumar a la transformación  personal, organizacional y social.

ANALÍA REMOLIF.  Es profesional de la salud,  emprendedora, facilitadora de
procesos participativos y de desarrollo de emprendedores sociales. Se formó en
Art of Hosting, Social Presencing Theatre y diversas herramientas y tecnologías
sociales para la facilitación de grupos.

STEPHAN HEIT PUGLIA.  Emprendedor y facilitador. Abocado a la gestión de
proyectos colaborativos, de impacto social y al desarrollo sostenible.

Especialmente involucrado en procesos de emprendedurismo, transformación
social, se ha formado en el manejo de metodologías innovadoras como el
Dragon Dreaming, Teoría U o Sociocracia.

MAJO MINARDI. Docente, inspirada en la transformación educativa, en 2013
comienza su investigación y formación en nuevos paradigmas educativos.

Facilitadora Certificada de Pedagooogía 3000, continúa profundizando en las
Neurociencias y diversos modelos pedagógicos como la Educación Libre o la
Educación Emocional. Facilitadora de procesos grupales.

 

CONTACTO
Cel.: 091 040791 - 091 456956
correo@encirculo.uy  /  www.encirculo.uy
Fb: encirculoUY  /  Ig: encirculo.uy
Silvan Fernandez 817. Paysandú. Uruguay

Si tenés ideas disruptivas alineadas al desarrollo
sostenible y la colaboración, comunicate con
nosotros, nos encantas los nuevos desafíos.


