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A

CONTEXTO
17años impartiendo formaciones
en más de 30 países
más de 700 facilitadores certificados

ahora Online

CON MÁXIMA ELASTICIDAD Y LIBERTAD
Opciones de inscripción:
> Formación completa
> Paquete de 5 módulos
> Sólo 1 módulo
Cada módulo
> Un tema específico
> Proceso de formación

120 horas de formación
10 módulos principales
cada módulo 2 días
1 módulo por mes

Una experiencia
inolvidable

APLICACIÓN
PRÁCTICA
Estrategia
Trabajo en equipo
Inversiones
Estructura de la organización
Preparar negociaciones
Fusiones y adquisiciones
Lanzamiento: marcas y productos
Gestión de proyectos
Startups

Empresas familiares
Analizar proyectos
Diagnóstico empresarial
Gestión de conflictos
Toma de decisiones
Analizar cambios y alternativas
Supervisión
Contratación y selección

OBJETIVOS

Ampliar las habilidades de gestión
y consultoría
Acceder a información que ya
sabes, pero no sabes que sabes
Desarrollar capacidades y talentos
que no conocemos

Mejorar el liderazgo y las nuevas
habilidades
Desarrollar una mayor conciencia
y sensibilidad sistémica en las
organizaciones

Desarrollar una actitud más
profunda hacia la consultoría
sistémica
Profundizar la percepción del
paradigma sistémico
Desarrollar y aplicar procesos de
coaching sistémico
Aprende a trabajar con poca o
ninguna información
Desarrollar una visión sistémica
fenomenológica más global
Desarrollar nuestra autoestima
Regresar a casa más seguro de
tu propio estilo y lleno de ideas de
cómo utilizar el trabajo sistémico
en la vida profesional y personal

online

práctica y
ejercicios

PLATAFORMA ZOOM

METODOLOGÍA
Los seminarios funcionarán de
diferentes formas: presentaciones
abiertas, conferencias, ejercicios
prácticos, dinámicas de grupo,
experiencias, entre otros.

dinámicas
de grupos

proyecto
individual

Cada módulo tendrá un tema
principal a desarrollar y también
un gran proceso de formación.

con la intención de preparar
profesionales responsables en el
uso de esta metodología/arte.

Los objetivos y características de
los participantes serán el motor de
aprendizaje para la integración de
todos los aspectos intelectuales,
cognitivos y emocionales.

Como el foco principal es la
práctica, los ejercicios, la reflexión
y la integración, esta formación
asegurará un conocimiento
único, que proporcionará una
comprensión más profunda de los
principios de esta metodología y
una rica experiencia sistémica.

La estructura formativa está
definida en función de la experiencia
internacional del formador, para que
sea posible obtener los más altos
niveles de calidad y competencia,

Todas las sesiones son en directo y
grabadas para revisión futura.

PROGRAMA

Tema del Modulo
Formación

INNOVACIÓN Y
CREATIVIDAD

SELECCIÓN
Y ÉXITO

INTUICIÓN Y
TOMA DE DECISIONES

COMPETENCIAS DE
NEGOCIACIÓN

Introducción a las
Constelaciones
Organizacionales y
inicio del proceso

Diagnóstico y
percepción sistémica

Pensamiento
sistémico

Cómo funcionan
las Constelaciones
Sistémicas

* Este programa podrá
sufrir cambios / ajustes
para adecuar el contenido
al grupo de participantes
o debido a eventuales
imprevistos.

NEGOCIOS
FAMILIARES

EMPRENDEDORES
Y STARTUPS

LIDERAZGO
SISTÉMICO

Empresas familiares
y sus dinámicas

Aplicaciones
sistémicas

Coaching
sistémico

HERENCIAS
Y SUCESIONES

MARCA
PERSONAL

GESTIÓN FINANCIERA /
DINERO

Dinámicas sistémicas
en las organizaciones

Actitud del
facilitador / consultor

Integración
sistémica
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Además, serán incluidos en la web
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Al finalizar la Certificación, los
participantes recibirán un sello de
calidad numerado y personalizado que
acredita la formación impartida por
Cecilio Fernández Regojo.
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Para obtener la certificación, es
obligatorio participar en más del 90%
de las clases y presentar un proyecto
final.

cate nº S M 0 0

00

de Talent Manager/ Systemic
Management / Cecilio Fernández
Regojo con sus datos de contacto,
como garantía de la formación
excepcional que han recibido en esta
Certificación Internacional.
Esta formación está certificada por
INFOSYON.
Para certificarse como Profesional
en esta Asociación
Internacional,
consulte los detalles:
www.infosyon.com

FORMADOR
Facilitando cambios
Ingeniero Mecánico por el Instituto
Superior Técnico. Postgrado en
Business Management, IST & UC.
Master Trainer certificado p/ INFOSYON.
Fundador y Presidente de Talent
Manager y Systemic Management Inc.
Inversor, empresario y gerente en
diferentes áreas de negocio. Gran
experiencia empresarial en contexto
internacional (casi 50 años).
Director Científico de Certificaciones en
Universidades de Europa y América
Latina.

Consultor sistémico y empresarial referencia en el mercado internacional.
Profesor y ponente en varios
Congresos Internacionales.
Experto y Formador Internacional
en Systemic Management y
Constelaciones Organizacionales en
todo el mundo.
Asesor de CEOs.
Su trabajo y formación se puede realizar
en 4 idiomas (español, portugués, inglés y
francés).

CALENDARIO

Lunes + Martes
Miércoles + Jueves
Viernes + Sábado

17:00 - 23:00 (Hora España)

FORMACIÓN EN

ESPANHOL

INGLÉS

PORTUGUÉS

1

FEBRERO

14 + 15

16 + 17

18 + 19

2

MARZO

21 + 22

23 + 24

25 + 26

3

ABRIL

25 + 26

27 + 28

29 + 30

4

MAYO

23 + 24

25 + 26

27 + 28

5

JUNIO

13 + 14

15 + 16

17 + 18

6

JULIO

4+5

6+7

8+9

7

SEPTIEMBRE

5+6

7+8

9 + 10

8

OCTUBRE

3+4

5+6

7+8

9

NOVIEMBRE

7+8

9 + 10

11 + 12

10

DICIEMBRE

12 + 13

14 + 15

16 + 17

INVERSIÓN

Invierte en tu futuro

INSCRIPCIÓN HASTA
31 DEC.´21

INSCRIPCIÓN DESDE 1 JAN.´22
10 MÓDULOS

2444 €

PAQUETE 5 MÓDULOS

1374 €

* inscripciones múltiplas: condiciones especiales
* pagos a plazos hasta 15 meses

También puedes
pagar con bitcoin

FORMACIÓN (10 MÓDULOS)

2222 €

PAQUETE 5 MÓDULOS

1252 €

1 MÓDULO

272 €

Para proporcionar la máxima
libertad y elasticidad, existen varias
opciones de inscripción:
+ Formación completa
+ Paquete de 5 módulos
+ Sólo 1 módulo
Además, los participantes tendrán
acceso gratuito a una herramienta
online durante toda la formación.
- Empieza cuando quieras y
termina cuando puedas -

CREDENCIALES

17

AÑOS DE
EXPERIENCIA

32 PAÍSES / 60 CIUDADES
41 CERTIFICACIONES
42 FORMACIONES INTENSIVAS
+ 700 FACILITADORES CERTIFICADOS
+ 18 000 PARTICIPANTES
ASISTIERON A NUESTROS EVENTOS

+ 200 CONSULTORÍAS EN EMPRESAS
+ 30 CONSEJERO DEL REY (CEO)
+ 40 CONSULTORÍA CON STARTUPS

desarrollamos programas
para ti y para tu empresa

CONTACTOS
+34 610 137 005
training@talentmanager.pt
www.talentmanager.pt

training@systemicmanager.com
www.systemicmanager.com

