
Taller de Eneagrama Organizacional en Colombia 
 
Este mes, ENEAGRAMARTE presenta su calendario de cursos en COLOMBIA!! 
 
Viernes 24 Enero.-      Bogotá TALLER DE ENEAGRAMA ORGANIZACIONAL 
Miércoles 29 de Enero.- Barranquilla TALLER DE ENEAGRAMA ORGANIZACIONAL 
Jueves 30 de Enero.-     Barranquilla TALLER DE ENEAGRAMA ORGANIZACIONAL 
Viernes 31 de Enero.-    Barranquilla TALLER DE ENEAGRAMA DE PAREJAS 
 
Impartidos por:   Lic Felipe Cejudo 

 Director General de Eneagramarte SAS 
Psicólogo por la UNAM (México)  
20 años de experiencia de trabajo con el Eneagrama 
Miembro Profesional de la IEA (International Enneagram 
Association) 

 
Contenidos: 
 

TALLER DE ENEAGRAMA ORGANIZACIONAL.- Dentro de este taller 
revisaremos las aplicaciones del Eneagrama a nivel empresarial, los impactos que 
se generan en las diferentes áreas de las organizaciones y como podemos 
potencializar el desempeño tanto de los colaboradores como de nosotros mismos. 
Conoceremos las herramientas de desarrollo exclusivo de Eneagramarte BIPA® 
(Behavior indicator Personal Assessment), BIGA® (Behavior Indicator Group 
Assessment) TTW® (Think, talk and Walk – dirigido a ventas) y EICP® 
(Enneagram Indicator Coaching Process) 
Dirigido a: Gerentes de Recursos Humanos, Ventas, Mercadotecnia, HSE, 
Operaciones, Gerentes Generales. 
Duración.- 8 horas 
Inversión.- 180 mil pesos (descuento del 15% al registrarse en la página 
www.eneagramarte.com antes de la fecha del taller) 
 
TALLER DE ENEAGRAMA DE PAREJAS.- Reconoceremos dentro del taller los 
diferentes estilos de los eneatipos y como estos, afectan de manera directa la 
dinámica de las relaciones de Pareja, los conflictos que pueden presentarse, como 
resolverlos y como generar una relación armónica, basada en la comprensión y la 
aceptación, conoceremos de manera profunda nuestro propio Eneatipo y el de 
nuestra pareja de manera tal que integremos procesos de desarrollo individual y 
de pareja. 
Dirigido a: Individuos o Parejas que están en busca de mejorar sus relaciones 
interpersonales 
Duración.- 8 horas 
Inversión.- 170 mil pesos (descuento del 15% al registrarse en la página 
www.eneagramarte.com antes de la fecha del taller) por persona 
 
Depósito en cuenta corriente CITI BANK 1000825545 o Cuenta corriente BBVA 
142021716 a nombre de Felipe Cejudo 

	  


