


 

 
 

Bienvenida a tu proyecto final, aquí puedes revisar el caso que te fue
asignado y preparar tu clase. Usa tu creatividad y las herramientas
que hemos visto a lo largo de la Formación. ¡Siéntete suficientemente
segura de que estás más que lista para llevarlo a cabo! Así que a
darle con todo.

CASO C
El líder del equipo de finanzas de la casa de bolsa más grande de
México, te invita a guiar una clase a su equipo, éste está conformado
por 22 personas, ellos nunca han meditado y al ser financieros tienen
mucha carga mental. Este líder te cuenta que su equipo ha pasado
por una crisis de mucha carga de trabajo y estrés ya que las
desiciones de los inversionistas se han visto muy afectadas por la
pandemia y en algunos sectores han disminuido. El equipo se ha
esforzado demasiado por sostener a los inversores y continuar
brindándoles el mejor servicio a pesar de las adversidades.  El
equipo está cerca de rendirse y el líder quiere ayudarles a reducir
tanto estrés y poder crear espacio para crear nuevas soluciones. La
clase será en línea.

 En base a esto, te pedimos que crees una propuesta de clase,
haciendo el formato por escrito y posterior a esto grabar la clase
(puedes elegir hacerla en audio o video, tú decides). 

Cuando tengas listo todo tu material:
- Tus tres clases de forma escrita, conforme al formato en PDF 
- Tus 3 grabaciones (audio o video a elegir) 

Revisa en la plataforma las instrucciones para subir tu material,
recuerda que este envío es fundamental hacerlo de la forma
indicada para poder completar tu formación.
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TEMA:

DURACIÓN: 
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