¿CÓMO GESTIONAS TUS CONFLICTOS?

¡ES TU OPORTUNIDAD DE SER UN PEACEMAKER!

El Método Nonflict, una herramienta sencilla y eficaz para gestionar nuestros
conflictos. Este método fue desarrollado por Amir Kfir y Stephen Hecht tras
décadas de experiencia gestionando conflictos en empresas a nivel mundial y
dirigiendo organizaciones que fomentan la cultura de la paz, con importantes
logros entre árabes e israelíes o griegos y turcos. Este método es una gran
herramienta que nos ayuda a gestionar conflictos a nivel personal o profesional
a través de 3 sencillos pasos.
Esta es tu oportunidad de ser Coach de este innovador y sencillo método.
Women 4 Solutions en alianza con Million Peacemakers, fundada por los
autores del Método Nonflict, te invitan a ser parte de esta certificación en
español, única en latinoamérica.

¿Qué incluye la certificación?
● 2 talleres grupales donde aprenderás detalladamente el paso a paso de la
Metodología Nonflict. Las dos sesiones se realizarán el 23 y 30 de noviembre a
las 3 pm BsAs con una duración de 3 a 4 horas.
● 1 sesión de evaluación / masterclass para obtener la certificación como Coach
Oficial de la Metodología Nonflict. La duración de esta sesión es de 2 horas jueves
o viernes, de 4 a 6 pm EST/Miami (se requiere reserva previa).
● Libro Electrónico de la Metodología Nonflict en español.
Beneficios:
● Serás miembro de la red de Coaches Nonflict en español y la red global en
inglés: te incluiremos en los chats oficiales donde te enterarás de los pormenores
de la certificación y serás parte de las reuniones que se preparan periódicamente
junto a Million Peacemakers.
● Presencia en la página web de Women 4 Solutions y The Million
Peacemakers: tu nombre será agregado a la página web de las dos
organizaciones como Coach Oficial de la Metodología Nonflict.
● Certificado

de

acreditación:

al

finalizar

la

capacitación

recibirás

un

reconocimiento que te habilita a dar charlas de capacitación sobre la metodología
al público de tu elección. Deberás compartir la metodología Nonflict por lo menos a
100 personas durante un año para mantener la certificación.
Sobre nuestra formadora
“Mi propósito de vida es sensibilizar e inspirar a la acción a personas e instituciones hacia
una Economía del Cuidado”. NONFLICT es una herramienta que apoya y nos moviliza
hacia la ECONOMÍA del CUIDADO.

Emprendedora social, inversora de impacto, abogada licenciada en
Argentina y el Estado de New York (USA) y filántropa por casi tres
décadas. Enfocada en la microfinanza, tecnologías de innovación,
educación, cuestiones de paridad de género y acción climática.
Fundadora y Chief Engagement Officer de #w4s - Women 4 Solutions,

Laura Giadorou

Inc, una red global de mujeres emprendedoras e intra-emprendedores
que abogan por negocios inclusivos y regenerativos buscando equilibrar
el propósito y las ganancias en los mercados y las políticas de gobiernos
hacia una "Economía del Cuidado". Como CEO en los últimos años de
Dolium Bodega Subterránea, (Mendoza, Argentina) una empresa
certificada B (B Corp), nombrada desde 2014 "Lo mejor para el mundo en
medio ambiente" por B Lab.org.
Miembro de varios Consejos de Juntas Directiva Million Peacemaker
USA y GLOBAL (NONFLICT) Think Equal, Nardagani entre otras.
Durante los años ‘80 y ‘90 ejerció el derecho corporativo en bufetes de
abogados

de

Wall

Street/Manhattan

(USA)

especializados

en

transacciones transfronterizas para clientes latinoamericanos, europeos y
americanos.

Inversión: $100 dólares por persona
Método de pago: PayPal - https://www.paypal.com/paypalme/Women4Solutions
Postula por una beca del 50%. Escríbenos con tu nombre completo y tu carta de motivación a
laurakoch@women4solutions.com o comunicacion@women4solutions.com

Registro: una vez cancelado el valor correspondiente, llena tus datos en este enlace:
https://forms.gle/ETaAeHBAsWggxTae8

