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Una experiencia de aprendizaje para
pensar el presente diseñando el futuro

Con centro siempre en las personas 
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Somos un equipo de expertos con
formación y experiencia internacional,

competencias múltiples, plural y
multicultural. Trabajamos en network

en procesos de aprendizaje 
personal, y organizacional. 

QUIÉNES SOMOS



Con centro siempre en las
personas

BETTER U | Academy  + Consulting

ofrece una experiencia de

aprendizaje inspirada en los más

actualizados pensamientos teóricos

y prácticas empíricas en temas de

management, desarrollo de

habilidades socio-emocionales y

neuromanagement

Nuestro pensar el presente
para diseñar el futuro 

En un contexto de fuertes cambios a

nivel global, BETTER U | Academy +

Consulting propone contribuir al

diseño y construcción de la mejor

versión personal y organizacional

para cumplir objetivos de

transformación efectiva.  

 

 

 
 

Pensar, sentir y hacer

Colaboramos en procesos de

transformación en las maneras de

pensar, sentir y hacer, personal y

organizacional mediante instancias

de intercambio de ideas , procesos

continuos de capacitación y

consultoría especializada.

Nuestras iniciativas de

conversaciones, workshops y

journeys están diseñadas con el

objetivo de unir pensamiento y

acción  para liderar los procesos

acelerados de transformación digital,

tecnológica, cultural, social y

ambiental, que ocurren en el

presente y se desarrollarán en el

futuro.
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NUESTRO ALMA



VALORES QUE NOS INTEGRAN

Respeto

Profesionalismo

Creatividad

Honestidad

04.



CULTURAMKTING & SALES

LIDERAZGO
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EXPERIENCIA 
DE CLIENTES Y 
EMPLEADOS

DIVERSIDAD

INNOVACIÓN

HABILIDADES SOCIO-
EMOCIONALES

Ofrecemos un nuevo
mindset de aprendizaje 

 para organizaciones, start-
ups, escuelas de negocios,

consultoras y personas ,
online y presencial, In
Company y Abiertos

NEURO-MANAGEMENT

NUESTRO ECO-SISTEMA 



Compartir pensamientos, preguntas,

experiencias e invitados especiales

Inspirar nuevos modelos de pensar , sentir y

hacer para un mundo distinto 

Formar una comunidad cuyo objetivo sea

pensar el presente para diseñar el futuro

Incorporar a los participantes en la

produccíón conjunta de temáticas que se

enmarca en un modelo comunitario de

aprendizaje. 

 

Es el espacio creado para:

El método implica encuentros de hasta 90

minutos de duración.  

WORKSHOPS

Se propone un “blend” de

actividades sincrónicas y

asincrónicas, teóricas y prácticas,

con dinámicas interactivas ,

seguimientos post-wokshop y

modelos de simulación.

El método implica encuentros de

120 minutos de duración mínima.

 

 
 

 
JOURNEYS

Son programas de entrenamiento intensivos

diseñados para facilitar herramientas de

liderazgo , de gestión de las emociones y  de

aplicación de las neurociencias. Se

desarrollan en conjunto con aprendizajes

necesarios para cubrir la brecha entre los

actuales y futuros contextos de mercado tal

como la introducción, utilización y gestión de

nuevas tecnologías. 

El método implica encuentros acorde a las

necesidades del cliente.

Los temas se presentan en 3 formatos
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CONVERSACIONES



Despertar una nueva conciencia
en las maneras de pensar, sentir

y hacer para un mundo con
nuevas oportunidades,  a través

de la reflexión, el accionar
concreto y la creación de una
comunidad que gestione el

conocimiento para el bienestar
organizacional y personal.

 
Profundizar en las estrategias de

management, agilidad emocional y
neuromanagement, compartiendo

frameworks, metodologías y
herramientas que faciliten la

aplicación de las mismas a las
necesidades puntuales de las

organizaciones ,con integración de
dinámicas colaborativas y de

simulación

 

 
Deconstruir y construir mediante el

aprendizaje de  estrategias y
herramientas para motivar la
innovación, la creatividad, las
habilidades comunicativas y

emocionales en conjunto con
aquellas relacionadas a nuevas

tecnologías.

Objetivos
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WORKSHOPS JOURNEYSCONVERSACIONES



Cada Journey podrá ofrecer una experiencia de
contenido y duración acorde a los objetivos
específicos de cada organización que busca re-
entrenar a sus líderes existentes o aspirantes en
nuevas habilidades para un mundo diferente. 

Los programas no sólo están diseñados para
desarrollar aprendizajes y habilidades, sino también
para proporcionar a los colegas superiores los
medios para implementar esas mismas habilidades
en otros dentro de la organización más amplia.
 

El liderazgo se define por un conjunto de habilidades cognitivas
y emocionales específicas. Habilidades como la decisión, el
propósito y la capacidad de resiliencia, que se pueden enseñar
y desarrollar con el tiempo. Con las organizaciones cada vez
menos jerárquicas y el cambiante panorama tecnológico y
económico que presenta una serie de nuevos desafíos, dominar
estrategias y herramientas de gestión y habilidades de liderazgo
representa una importante diferenciación competitiva.
 
Es por eso que creamos los “Journeys”, programas compuestos
de conversaciones y talleres dirigidos a gerentes, jefes de
departamento, ejecutivos o cualquier otro grupo de líderes
aspirantes o existentes. Los programas pueden constar de
versiones personalizadas y ampliadas de nuestros workshops e
intervenciones de formación propuestas regulares, 

JOURNEYS
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Experiencia única y personalizada de aprendizaje  con expertos internacionales y multi-
culturales

Vivenciar dinámicas y estrategias innovadoras para llevar a la práctica de forma
inmediata en la gestión cotidiana

Potenciar las "habilidades poderosas" de los colaboradores lo cual permitirá vivenciar
un mayor bienestar organizacional, mejorar las relaciones interpersonales y obtener un
mejor desempeño empresarial

Obtener un diseño de contenidos y dinámicas acorde a las necesidades y objetivos
especificos de cada cliente

Obtener acceso a un "blend" exclusivo de recursos virtuales para el aprendizaje

Disponer de "data analytics" para la medición de performance de los participantes

Recibir acompañamiento post-workshop y seguimiento del aprendizaje  
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Porqué elegir 



WHAT WE DO
TOGETHER
MAKES THE
DIFFERENCE

Our Secret Sauce
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Será un gran placer conversar con
usted para colaborar y acompañar a
su organización y personas, en el
pensar, sentir, decir y hacer que el
mundo nuevo requiere para la
sustentabilidad de sus negocios.

www.betteru.biz
hola@betteru.biz

¡Conversemos!
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