
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFESIONALES CON 

PROPÓSITO

Charla informativa

Guillermo Echegaray
Director de Geiser

¿CUÁL ES NUESTRA VISIÓN? 
¿QUÉ VALOR QUEREMOS APORTAR?
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS QUE 

GUÍAN NUESTRAS DECISIONES?

Las empresas con futuro necesitan 
profesionales que lo construyan,

con propósito

En esta charla:

Guillermo Echagaray  hablará de los principales desafíos que enfrentan los 
líderes y las organizaciones. 
Se verán las principales claves para construir Organizaciones con Propósito.
Juan Goñi, director general de CINFA, contará su experiencia y la de CINFA.  

INSP IRADO EN EL  

NUEVO L IBRO DE  

GUILLERMO 

ECHEGARAY 

“EMPRESAS  CON 

ALMA ,  EMPRESAS  

CON FUTURO” .

CON LA PARTICIPACIÓN DE JUAN GOÑI, 
DIRECTOR GENERAL DE CINFA. QUIEN 

CONTARÁ SU EXPERIENCIA Y LA DE 
CINFA COMO ORGANIZACIÓN CON 

PROPÓSITO.
 
 
 
 

Plazas limitadas
Confirmar 
Asistencia

sara@geiserworks.com

28 DE FEBRERO | 18 A 19.30H

CINFA: Travesía de Roncesvalles 1, Olloki



PROFESIONALES CON 

PROPÓSITO?

¿Qué es...

Las empresas requieren PROFESIONALES cada vez más 
COMPROMETIDOS para hacer frente a todos los retos 

actuales. Es por ello que surge el desafío de ELEVAR SU 
PROPÓSITO y GENERAR UNA VISIÓN que entusiasme a 

los trabajadores y que la sociedad comparta.
 

Para elevar su propósito, es imprescindible que los 
líderes se pregunten por su propio sentido del trabajo, 

que puedan construir su propia visión, para luego 
PODER CONSTRUIR EMPRESAS con FUTURO, 

empresas con ALMA, empresas con PROPÓSITO.

Geiser, consultoría transformacional y sistémica ofrece en 
septiembre del 2019 5 días completos, en un enclave natura de 
Navarra, para ayudar a conectar con el SENTIDO DE nuestro 

TRABAJO y profesión y elevarlo a otro nivel de conciencia.

Socio fundador y Director de Geiser. Doctor en Filosofía. Doctor en 
Filosofía . Licenciado en Psicología clínica y organizacional. Es Master 

Trainer en Constelaciones Organizacionales acreditado por Infosyon y 
Training en Constelaciones Estructurales. Iniciador en Latinoamérica y 

España del enfoque sistémico estructural. Desarrollá también formación 
online en Constelaciones Organizacionales y Coaching Sistémico para 

todos los países de habla hispana. Con amplia experiencia como consultor 
organizacional. 

Ha escrito dos libros: "Para comprender las constelaciones 
organizacionales" (EVD, Estella) y "Empresas con alma, empresas con 

futuro". 
 
 


