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ECONOMIA PHI 
NODO 
Fecha                                                             

APLICACION PARA NODO 

1. Requisitos 

 Para convertirse en un nodo de Economía PHI, estos son los requerimientos a seguir: 

• Realizar, al menos, un (1) evento/encuentro, de asistencia gratuito, por TRIMESTRE. Es decir, un total 

de cuatro (4) encuentros en el año 

• Los encuentros deberán reunir, al menos, 30 personas que concurrirán a informarse acerca de 

Economía PHI y los avances que se van logrando en el mundo, a través de emprendimientos y 

empresas que abrazan estos principios, así como de diferentes tecnologías que son aplicadas en dicho 

sentido. 

• La idea de estos encuentros es fomentar la cultura local de emprendedores, empresas, gobierno, ONGs, 

universidades y particulares; creando lazos comunes, un lugar de encuentro para crear sinergias y que 

puedan surgir nuevos entendimientos y creación de valor para cimentar esta nueva manera de 

interactuar, de forma económica y social, entre los seres humanos. 

• Los eventos pueden ser grabados, y las charlas podrán ser subidas a YouTube, en el canal principal de 

Economía PHI.  

• Participar de las reuniones virtuales de los nodos que se van realizando durante el año, para mantenerse 

actualizado/s de las realidades en cada ciudad, interactuar, buscar sinergias y fomentar la Comunidad 

Global de Economía PHI 

• Conocer y mantenerse actualizado de la teoría económica de Economía PHI -utilizando los diferentes 

mecanismos disponibles en el sitio web oficial- y las reuniones virtuales, para poder ofrecer en tu/su 

ciudad a la Comunidad Local toda la información actualizada en cada encuentro o contacto con las 

personas que se acercan para conocer más o profundizar en cualquiera de sus áreas 

• Las actividades de Economía PHI no están conectadas ni promueven ningún credo ni religión en 

particular. Por ello, los eventos y reuniones deben prescindir de impulsar o conectar con ninguna en 

particular. Ello incluye charlas, lugares o cuestiones que puedan hacer sentir incómodas a personas que 

no profesan ese credo o religión en particular. 

• Cada año se hará una evaluación de la tarea realizada por el nodo, y luego de ese análisis -del que 

participarán el resto de los nodos- se renovará por otro año la potestad de poder llevar adelante el nodo 

en la ciudad. 

 

2. Beneficios 

 • Convertirse en referente en su ciudad de la Nueva Economía y de las tecnologías de crecimiento 

exponencial, con perspectiva humana 

• Ofrecer cursos y capacitaciones pagas por fuera de los cuatro eventos/encuentros gratuitos anuales. Y 

que serán ofrecidos también a toda la Comunidad local y global de Economía PHI.  
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• Obtener acceso a la red de expertos/as, embajadores/as, aliados estratégicos y sponsors de toda la red 

global de Economía PHI -tanto para obtener contenidos, oradores, formas de fondeo de los 

eventos/encuentros gratuitos y pagos- 

• Ser parte del equipo global de Economía PHI, participando de los encuentros virtuales/presenciales.  

• Tener presencia en Facebook, con una página específica del nodo de tu ciudad; además de la presencia 

en la página global de Economía PHI en dicha red social. Podrán por su cuenta también abrir espacios 

en otras redes sociales (Instagram, YouTube y otras). La presencia que se desee crear, podrá ser 

armada bajo el nombre “Nodo Economía PHI [NombredelNodo]”. 

• Tener presencia en el sitio web de Economía PHI, con un espacio para el nodo de tu ciudad. Allí se 

publicarán los recursos locales disponibles -organizaciones, videos de los propios encuentros o charlas, 

materiales en general y cualquier otra cuestión que tu Comunidad local considere de interés- y se 

anunciarán los próximos eventos. 

• Ser el Representante/Referente de Economía PHI en tu ciudad, recibiendo derivaciones de cualquier tipo 

de interés local por parte de todo el Ecosistema -empresas, emprendimientos, gobierno, ONGs, 

universidades y particulares- que componen Economía PHI. 

 

3. Proceso de Selección 

 • Si tu aplicación es seleccionada para el siguiente paso, realizaremos un encuentro virtual -duración 

aprox. de 1h 30 m- para conocerte/los más a fondo  

• Es recomendación que leas/an la documentación disponible en el sitio web, previo a la reunión virtual. 

Principalmente ver la charla TEDxCordoba 2017: “Blockchain: Hacia una Economía de los Propósitos” y 

leer el libro: “Principios Esenciales de Economía PHI: Un Camino hacia la Abundancia”. Puedes/n 

también leer otros libros sugeridos en el área de “Recursos” del sitio web, o mirar los videos de “Talleres” 

y otras charlas en YouTube, que están allí listadas 

• De proceder a la reunión virtual, luego de una semana, te/les comunicaremos la decisión de si el nodo en 

la ciudad que aplicas/n te ha sido otorgado 

• Este proceso de selección y la revisión anual la realizamos porque es de suma importancia ACTUAR de 

la forma en que propone Economía PHI. Cualquier “desvío” en un nodo, desacreedita el es fuerzo 

completo de todo el resto de los nodos y la iniciativa que promovemos y HACEMOS entre todos, como 

COMUNIDAD GLOBAL. Así que CONFIAMOS en que al enviar tu APLICACIÓN, ADHIERES/N y 

cumplirás con los PRINCIPIOS ESENCIALES de ECONOMIA PHI, SIEMPRE! 

 

4. Datos del/los Aplicante/s 

 • Nombres: 

• Apellidos: 

• Ciudad -y país de referencia- donde deseas armar el nodo: 

• Hoja/s de Vida/s -adjuntar- o perfil/es en LinkedIN 

• ¿Utilizas/n redes sociales? ¿Cuáles? Proporcionar los links 

• ¿Tienes/n un lugar físico donde poder realizar los eventos/encuentros? ¿Es propio, alquilado o planeas/n 

ir utilizando diferentes lugares? -no es condición poseer ya un lugar físico determinado, aunque es 

“deseable” poder proporcionar a tu Comunidad local de un lugar específico, donde saben pueden recurrir 

o reunirse en algunos momentos del año-. 



3 

• Cuéntanos brevemente que te/los motivó a querer crear un nodo. 

• Cuéntanos como te/se enteraste/ron de Economía PHI 

 

 


