
20  a l 22  d e  N o v iem b re

DIVERSIDAD & PARTICIPACIÓN PARA UN MUNDO EN TRANSICIÓN

¿CÓMO LIDERAR  SIN   
LA ILUSIÓN  DE CONTROLAR? 

A r t  o f  H o s t i n g   C ó r d o b a  2 0 2 0.



NUEVOS MUNDOS, NUEVOS MAPAS 
El mundo del comando-control está terminando. Los 
garrotes ya no surten efecto y las zanahorias tam-
poco. El compromiso, los valores, la responsabilidad, 
el entusiasmo de las personas aún siguen allí... pero 
pocos saben cómo llegar hasta ellos y hacer que las 
cosas sucedan. Vivimos en un mundo en transición, 
con personas en transición.

 Quienes desean establecer nuevos rumbos,  
necesitan hoy nuevos mapas. Aquello que sabían  
hasta ayer no les llevará donde quieren ir. Estos  
nuevos mapas no son fijos, sino que cambian a cada 
momento... al igual que los roles que deberán jugar a 
lo largo del camino. ¿Qué nuevas habilidades necesi-
tan desarrollar? ¿De quiénes precisan ayuda y com-
pañía? ¿Cómo se sumergirán en la aventura? 
 
 
HAY VIDA MÁS ALLÁ DEL CONTROL 
La vida es una renovación permanente: los ciclos así  
lo manifiestan. La mejora contínua en cualquier tipo 
de organización es parte de su ciclo vital y siempre 
está regenerándose. Si el ciclo se detiene, significa 
que nada nuevo nacerá.

 
En un mundo que se mueve tan rápido, el control  
lentifica todos los procesos. En un mundo que necesita 
múltiples soluciones, la normalización descarta todo  
lo diferente. En un mundo que busca cambios, la  
penalización del error anula los aprendizajes.  
¿Qué nuevas prácticas nos llevarán más allá?

  Te invitamos a conectarte significativamente -contigo y 
con los demás- a través de una exploración que  
provocará descubrimientos y acciones innovadoras.  
Una oportunidad única de reinventar nuestros roles orga-
nizacionales... a la altura de los desafíos que enfrentamos. 
 
¿Sientes la necesidad de practicar un liderazgo más 
dinámico? Este encuentro es para tí.



Te invitamos a  
un entrenamiento  
de 3 días con  
personas que  
desean descubrir 
nuevas formas  
de colaborar  
y crear soluciones  
innovadoras…  
que respondan
a las necesidades  
de nuestro tiempo!

El arte de sostener 
conversaciones que  
importan llega en un 
momento  en que 
necesitamos responder
efectiva y sabiamente a 
los complejos desafíos  
que  enfrentamos. 
 
Nos permite ver juntos 
lo que cada uno no 
puede ver por separado 
y crear  juntos  lo que 
no puede crearse 
estando separados.

El Art of Hosting es un taller práctico para aprender a facilitar 
conversaciones grupales que sustentan la inclusión de diversos 
puntos de vista y la transformación del conflicto en colabo-
ración creativa. 

Es un espacio de exploración para aquellos que buscan 
nuevas formas (más saludables y efectivas) de organizarse,  
de innovar y de interactuar con otros, generando compromiso, 
participación y estructuras que beneficien a todos. 
 
Practicado a nivel internacional, es un enfoque diferente y com-
plementario de las herramientas tradicionales de 
planificación, monitoreo y gestión del desempeño. 
 
Es una manera participativa de liderar, convocar y 
comprometerse con la acción. Un modelo para 
aprender, fortalecer relaciones... y ponerse a trabajar!

Este taller es mucho más que un entrenamiento... es una 
respuesta a un mundo que resulta cada vez más complejo y 
fragmentado, donde las soluciones e innovaciones no 
residen en un único líder o punto de vista sino en una 
imagen mucho más grande: La Inteligencia Colectiva

http://www.artofhosting.org/es/capacitacion/eventos/


Algunos conceptos y 
metodologías que 
abordaremos:

• Práctica  del  Círculo
• World  Café
• Espacio Abierto
• Pro-Action Café
• Indagación Apreciativa
• Cosecha  intencional  
• Teoría U
• Storytelling
• Camino  Caórdico
• 8  Respiraciones

Bienvenidos! 
...todos los que se 
hagan éstas, y otras 
tantas preguntas. 
 
Les invitamos a sumarse 
a una comunidad  global, 
basada en principios de 
participación genuina.

¿Qué prácticas colectivas nos ayudan 
ante la transición de los paradigmas? 

 
¿Cómo pasamos de liderar o seguir, 

a ser líderes y seguidores? 
 

¿Cómo integrar Caos y Confianza 
en los procesos organizacionales? 

 
¿Qué hay más allá de la dualidad 

control/descontrol? 
 

¿Qué condiciones necesitan la  
diversidad y la participación? 

 
¿Cuáles son los espacios que tenemos 

para liderar? ¿Cómo los habitamos? 
 

¿Qué voces escuchamos  
ante los desafíos complejos?



Los grandes desafíos que enfrentamos hoy  
requieren cambios profundos en nuestras 
maneras de hacer y relacionarnos.  
 
Necesitamos coraje e imaginación, y también 
habilidades para co-crear con otras redes... 
más allá de nuestras fronteras organizacionales,  
profesionales y generacionales. 
 
Aprender a convocar y sostener Conversaciones  
Significativas entre todos los sectores y cultivar 
una comunidad de práctica (a nivel local y 
regional) son capacidades esenciales para 
construir un nuevo futuro.  

El Art of Hosting es una experiencia 
transformadora, para todos aquellos 
que desean aprender cómo Ser Anfitriones,  
con la habilidad de dar la bienvenida y 
albergar los procesos de cambio que sus 
organizaciones y comunidades necesitan.  
 
Es una invitación a sentir la tensión creativa 
entre el Caos y el Orden: suficiente caos para que 
surjan nuevas ideas... y suficiente orden para  
convertirlas en acciones sabias.

http://artofhosting.org/es


Contacto 
Estamos a tu disposición para lo que quieras conocer 
acerca de este evento. No dejes de consultarnos  
cualquier inquietud.   
 
 
 
+549 341 6657790 
contacto@conversacionesparatodos.com 
http://conversacionesparatodos.com

Información & Incripción
Por favor, completa el siguiente formulario:  
Art of Hosting · Córdoba 2020

En cuanto lo recibamos te enviaremos
inmediatamente la información 
(con todos los detalles del encuentro;   
las tarifas y cómo inscribirte). 
 
El cupo del Taller está limitado a 40  
participantes.  Si deseas ser parte de 
este encuentro,  contáctanos cuanto antes.

 20 a l 22 de  Nov iembre

El arte  d e  so stene r conve rsac iones sign ificativas

A r t  o f  H o s t i n g   C ó r d o b a  2 0 2 0.

mailto:contacto%40conversacionesparatodos.com?subject=
http://conversacionesparatodos.com
https://artofhosting-cordoba-2020.weebly.com/consultas.html


A r t  o f  H o s t i n g   C ó r d o b a  2 0 2 0.

Lo s anfitrio nes d e  e ste  encuen tro

Charo Mendonça 
Es consultora y especialista en transformaciones culturales,  
con amplia trayectoria en desarrollo organizacional, mejora  
continua y gestión del conocimiento. Pasar por organizaciones 
privadas y públicas le dio una gran experiencia en los pro-
cesos de gestión. Inspirada en los sistemas vivos y complejos, 
promueve culturas “anti-frágiles”, donde las organizaciones se 
benefician más de los cambios y el aprendizaje que del control.

Edgardo Donato
Coach internacional ICC y especialista en el desarrollo de personas 
y negocios. Promueve el liderazgo colaborativo y facilita dinámicas 
grupales usando diferentes herramientas participativas. Es director 
general de Mundo E y forma Coaches y Facilitadores.

Pablo Felice
Es facilitador y agente de cambio organizacional. Para conectar 
su experiencia organizacional con iniciativas de impacto social se 
formó en nuevas economías. Es miembro de la comunidad Agiles 
Argentina y apasionado del liderazgo participativo, la auto-organi-
zación y el poder del saber colectivo.

Ximena Canosa
Es Psicologa y co-fundadora de Ekipar, una cooperativa de consul-
tores. Se desempeña en organizaciones como coach  y facilitadora 
en procesos de cambio cultural y gestión del clima. La inspira el 
bienestar de las personas,  y la evolución en la convivencia huma-
na dentro de las organizaciones.

Cecilia Soriano
Licenciada en Comunicación y Coach.  Facilita diálogos multi 
sectoriales y promueve la práctica del diálogo en Latinoamérica. 
Es co-fundadora de Conversaciones para Todos y miembro  
activo de las comunidades de Art of Hosting, Open Space,  
World Café y  Presencing.  Acompaña los procesos de exploración    
y cambio cultural, en organizaciones y comunidades de todo tipo.

Martín Castro  
Es coach y co-fundador de Conversaciones para Todos. Trabaja 
con grupos y sectores diversos, para alcanzar mejores prác-
ticas, personales y profesionales. Diseña procesos de apren-
dizaje, diálogo y colaboración, para la innovación, la creación 
de valor y una mejor toma de decisiones. Confía en la energía 
grupal para sostener la transformación individual, y en el poder 
de las conversaciones para crear nuevos mundos.

Víctor Mochkofsky 
Emprendedor y facilitador, conecta personas, ideas y proyectos 
y sobre todo talentos y propósitos. Miembro de la Comunidad 
B Córdoba, promueve negocios que aportan soluciones sociales 
y ambientales. Es co-fundador y director de Espacio Abasto: un 
Laboratorio de Innovación en Córdoba.


