SYSTEMIC
MANAGEMENT
CONSTELACIONES
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MÓDULO 1

6 – 14 ABRIL
2019

39

ª

EDICIÓN

MÓDULO 2

5 – 13 OCTUBRE
2019

BOGOTÁ
COLOMBIA

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

En los últimos años, y a la vista del desarrollo acelerado
de las nuevas tecnologías y de nuevas líneas de
pensamiento, se han desarrollado muchas
metodologías para el análisis y resolución de
problemas. La mayor parte de estas se basan en
modelos complejos y sofisticados basados en
razonamientos lógicos y racionales.
Este pensamiento exclusivamente racional es muy
reciente, si lo comparamos con las 7.500 generaciones
que existieron antes de la nuestra: los antiguos no
pensaban así: eran integradores de distintas formas
de pensamiento, analizando los problemas como un
todo en base a las diferentes ciencias y filosofías
existentes.

manera extremamente sencilla y sintética, con pocos
elementos, pero con toda la información que el cliente
posee, sea de una forma racional, cognitiva, intuitiva o
emocional.
Empresarios, directivos, consultores y coaches sienten
cada vez más curiosidad y entusiasmo por las
soluciones encontradas a través de esta metodología y
con la introducción del Pensamiento Sistémico en sus
organizaciones.
Esta sorprendente metodología está revolucionando las
empresas y organizaciones; no hay duda de que es la
herramienta del siglo XXI.

Con el pensamiento sistémico, se inicia una manera
diferente de análisis, mirando el sistema como un Todo:
se mira el individuo integrado en varios sistemas a los
que pertenece y desde ahí, emergen soluciones
innovadoras y muchas veces sorprendentes.
Con la metodología Systemic Management y las
Constelaciones Organizacionales se trabaja de una

FUNDAMENTOS

“ACCEDER A LA INFORMACIÓN
QUE YA SABEMOS,
PERO NO SABEMOS QUE SABEMOS”
- Cecilio Fernández Regojo -

INTEGRACIÓN
SISTÉMICA

PENSAMIENTO SISTÉMICO
ACTITUDE
FACILITADOR/CONSULTOR

EJERCICIOS SISTÉMICOS
PARA GRUPOS
CONSTELACIONES
FAMILIARES

CONTENIDO

DIAGNÓSTICO SISTÉMICO
Y PERCEPCIÓN

COACHING SISTÉMICO

EMPRESAS FAMILIARES
Y SUS DINÁMICAS SISTÉMICAS
APLICACIONES

CONSTELACIONES
ESTRUTURALES

FUNCIONAMIENTO
DE LAS CONSTELACIONES
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
METODOLOGÍA

DESTINATARIOS

Esta formación es esencialmente práctica, con
simulaciones y casos reales. Se utilizan métodos
activos, prácticos, vivenciales, trabajos en grupo,
más allá́ del método expositivo para la transmisión de
los conceptos y conocimientos esenciales.

Todos los que tienen experiencia en el desarrollo
de empresas y organizaciones, como gestores,
accionistas, administradores, directores, mandos
superiores y medios, consultores, responsables de
RH, formadores, coaches, facilitadores, entre otros.

De esta manera, el aprendizaje e integración de
todos los conceptos es muy rápida y eficaz.

También está abierto a la participación de
profesionales de otras áreas, como psicólogos,
terapeutas, profesionales de constelaciones
sistémicas y a todos los que se interesen por temas
de desarrollo personal y de organizaciones.

CERTIFICADO

SELLO DE CALIDAD

La conclusión del curso, con aprobado en todas las
disciplinas, concede el derecho a la

“CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN
SYSTEMIC MANAGEMENT
Y CONSTELACIONES ORGANIZACIONALES”

Todos los participantes que completen esta
Certificación tendrán derecho a utilizar un sello de
calidad numerado, como garantía de esta
excepcional formación. También se incluirán en la
web de Talent Manager - Facilitadores Certificados,
con sus datos de contacto (más de 450 hasta ahora).

por UDEC- Universidad del Grupo CUDEC
(México), Systemic Management (Panamá),
Talent Manager (Portugal y España) y
Campo Sistémico (Colombia).

FECHAS + HORARIO
El curso se desarrolla a lo largo de 18 días
presenciales, en 2 módulos intensivos de 9 días cada.
MÓDULO 1

MÓDULO 2

6 - 14
ABRIL

5 - 13
OCTUBRE

2019

LUGAR DE REALIZACIÓN
- BOGOTÁ -

2019

09:30 - 18:30
09:30 - 14:00
(Quinto y último día de cada módulo)

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL – SYSTEMIC MANAGEMENT & CONSTELACIONES ORGANIZACIONALES ©
TALENT MANAGER # SYSTEMIC MANAGEMENT # CAMPO SISTÉMICO # UNIVERSIDAD CUDEC

FORMADORES
CECILIO
FERNÁNDEZ
REGOJO

DIRECTOR ACADÉMICO DEL CURSO Y FORMADOR PRINCIPAL
Ingeniero Industrial, Instituto Superior Técnico
Post-graduación en Gestión de Empresas, IST y UC
Master Trainer Certificado por INFOSYON.
Empresario y Presidente de Talent Manager y otras empresas.
Inversor, emprendedor y gestor de empresas de varias áreas de negocio.
Gran experiencia empresarial en negocios internacionales (+ de 40 años).
Director de Postgrados en Universidades de Portugal y América Latina.
Consultor sistémico y empresarial - es una referencia internacional.
Conferencista y ponente en varios Congresos Internacionales.
Especialista y Formador Internacional de Systemic Management y
Constelaciones Organizacionales a nivel mundial.
* También están previstos otros formadores para temáticas específicas.

INVERSIÓN
CONDICIONES DE PAGO AL CONTADO
FECHAS / PLAZOS

INSCRIPCIÓN

CURSO

TOTAL

Hasta 31 Diciembre 2018

$US 500

$US 2.900

$US 3.400

1 Enero a 15 Febrero 2019

$US 500

$US 3.150

$US 3.650

Después 16 Febrero 2019

$US 500

$US 3.400

$US 3.900

* Existen varias opciones de pago a plazo: consulte la organización

CONTACTOS

+34 610 137 005

+57 318 577 8517

training@talentmanager.pt

gm@camposistemico.com

www.talentmanager.pt

www.camposistemico.com
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