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Objetivos

Adquirir nuevas herramientas para
potenciar su práctica profesional
en las empresas.

Desarrollar competencias para el
trabajo en entornos organizacionales
con enfoque sistémico.

Integrar la mirada sistémica en la
gestión de cambio para obtener
resultados favorables en contextos
de incertidumbre (VUCA).

Desarrollar una nueva visión sistémica de
los individuos, empresas y organizaciones.

Integrar la metodología y mirada
sistémica en sus procesos de coaching.

¿A quién va dirigido?
A todas aquellas personas relacionadas al trabajo
con individuos y organizaciones. Gestores de
RR.HH., dueños de empresas, directivos, mandos
superiores y medios, consultores, formadores,
coaches, facilitadores.
También está abierto a profesionales de otras áreas:
psicólogos, docentes, terapeutas, facilitadores de
constelaciones familiares y a todos los interesados
en temas de desarrollo personal.

Metodología
La certiﬁcación es esencialmente práctica, con desarrollo de casos reales para poder aplicar lo aprendido en la
teoría. La intención es que los participantes integren sus aspectos cognitivos y emocionales. Durante todos los
módulos, se realizarán ejercicios que brinden la oportunidad de practicar las diferentes intervenciones y ejercicios
de enfoque sistémico que lo apoyen en el desarrollo de sus competencias.

Estructura del programa
El curso será distribuido en 7 módulos de 3 días de duración cada uno (148 horas en total). Además se brindarán
espacios de supervisión e intervisión. La supervisión estará a cargo de un Master Trainer certiﬁcado (16 horas).
La intervisión será de por lo menos 20 horas fuera de los espacios de la formación entre pares.

Formación
Total de Horas: 148

Módulo 04

Intervenciones sistémicas y
coaching sistémico

Módulo 05

Intervenciones con formatos
de constelaciones estructurales

Módulo 06

Intervenciones con
constelaciones organizacionales

Módulo 07

Constelaciones organizacionales
y enfoque en el cliente

04, 05 y 06 de septiembre

Módulo 01

Sistemas: familias
y organizaciones

02, 03 y 04 de octubre

Módulo 02

Las organizaciones:
dinámicas y necesidades

30, 31 de octubre
y 01 de noviembre

Módulo 03

Diagnóstico
y consultoría sistémica

27, 28 y 29 de noviembre

05, 06 y 07 de junio

03, 04 y 05 de julio

07, 08 y 09 de agosto

Beneﬁcios
Herramientas efectivas para gestores de
RR.HH. y dueños de empresas.

Conocimientos profundos de las dinámicas ocultas de las organizaciones

Mejora de clima organizacional al aplicar
programas de intervención.

Nuevos paradigmas para trabajar con
elementos intangibles en las empresas.

Herramientas prácticas para resolver
asuntos profesionales y empresariales.

Abordaje concreto de problemas en
empresas familiares.

Heramientas innovadoras para resolver
conﬂictos y tomar decisiones.

Excelente para aplicar en entrevistas
individuales y para liderar grupos.

Formas de pago
Fechas / Plazos

Matrícula

Curso

Total

Hasta el 31 de enero

US$200

US$3050

US$3250

Del 01 al 28 de febrero

US$200

US$3100

US$3300

Después del 28 de febrero

US$200

US$3150

US$3350

Consultar por facilidades de pago.

Facilitadores
Jimy Calderón Matta
Master trainer en constelaciones organizacionales certiﬁcado por
INFOSYON (Alemania). Psicología (UNMSM), con especialización
en Gestión educativa. Ha desarrollado cursos de formación tanto
en Sudamérica como Centroamérica. Invitado como tallerista en
congresos internacionales de consteladores: IOCTI 2016
(Uruguay), IOCTI 2017 (Costa Rica), IOCTI 2018 (Eslovenia). En este
último, fue invitado como trainer. Actualmente, socio consultor y
gerente de la Unidad Educativa en Upgrade Business Partners.

Cecilio Fernández Regojo
Licenciado en Ingeniería Industrial y postgrado en Gestión de
Empresa. Su actividad como empresario, más de 40 años,
aunado a su gran experiencia como consultor y contacto con
diversas empresas en diferentes países, le brinda una amplia
visión de las empresas. Es Master Trainer certiﬁcado por
INFOSYON y experto en la metodología Systemic Management.
Es formador internacional principalmente en Europa y América
Latina, y ha trabajado en más de 30 países. Ha desarrollado
formaciones y cursos de postgrado en diversas universidades.

Talent Manager cuenta con...

14

años de
experiencia

30

países
en el mundo

40

certiﬁcaciones
internacionales

600

profesionales
certiﬁcados

