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¿Cuál es el objetivo de la formación?
Facilitar los conocimientos necesarios para desarrollar una herramienta
creativa e innovadora en el campo de la consultoría empresarial y
organizacional; proveer a los participantes de las habilidades mínimas de
percepción, facilitación, teoría y los principios del enfoque sistémico y la actitud
sistémica para que los participantes sean capaces de facilitar Configuraciones
Sistémicas Organizacionales.

¿A quién está dirigido?
Directores, personas encargadas de puestos de decisión, consultores,
empresarios propietarios, accionistas, responsables de recursos humanos,
“coaches”, psicólogos industriales, psicólogos organizacionales, contadores,
administradores, administradores de hospitales, directores de trabajo
comunitario, directores en instituciones, abogados, activistas de derechos
humanos, personas y/o cualquier profesional interesado por conocer e
implementar formas innovadoras y creativas de relacionarse.

Antecedentes
La consultoría a través de configuraciones sistémicas organizacionales CSO
nace a partir del método de las constelaciones familiares de Bert Hellinger; no
obstante, con el tiempo y el desarrollo han cobrado vida propia y desarrollado
metodologías específicas dirigidas al trabajo con las empresas, organizaciones,
instituciones, etc, sin involucrar el mundo personal; no obstante, gracias a la
comprensión que han generado las constelaciones familiares, cuando se trata
de empresas familiares el traslape entre lo privado y lo público puede
trabajarse con eficacia.
Las configuraciones organizacionales consiguen descubrir las dinámicas
ocultas que se encuentran en movimiento en las empresas y que solo se
manifiestan a través de sus consecuencias. Problemas complejos pueden
mirarse y descubrirse a través de este método innovador utilizado en Europa
desde hace más de siete años.

¿Qué aprenderá?
Nueva teoría sobre las relaciones en las empresas u organizaciones:
?
?
?
?
?
?
?

Obtendrá una perspectiva sistémica para mirar la empresa
Facilitará configuraciones sisté micas organizacionales CSO
Aprenderá a realizar diagnósticos sobre las dinámicas ocultas
Reconocerá posibles soluciones
Generará diferentes escenarios de prueba
Posibilitará la evaluación de distintas soluciones
Adquirirá una nueva perspectiva de las relaciones entre consultores y las
empresas

¿Cuál es la a plicación práctica?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Tomar decisiones pendientes
Cuestiones de sucesión
Designación de cargos
Cambios de personal o económicos
Abuso de poder
Hipotecas laborales del pasado
Fusiones de empresas
Relaciones entre accionistas
Orientación en las tareas, los clientes o las metas
Las interacciones en un grupo de trabajo
Diferenciar los límites personales y empresariales en las empresas
familiares.
La preparación de negociaciones
Lanzamientos de nuevos productos
Prueba de proyectos en distintos escenarios
Diagnóstico de funcionamiento
Solución de conflictos entre áreas
Pruebas de la eficacia de la implementación de cambios
Herramienta de Coach para consultores de empresas

¿Qué características tiene esta metodología innovadora?
Las configuraciones sistémicas organizacionales son una herramienta
poderosa que permite que se manifiesten las dinámicas ocultas en una
organización. Se trabaja con un grupo de personas que NO se conocen entre sí
para que sirvan de representantes durante la configuración sistémica
organizacional CSO. Los clientes eligen representantes de los puestos de
decisión o elementos de la empresa, por ejemplo tareas, finanzas, áreas,
departamentos, productos, etc. Al estar en sus posiciones nos dan información
de la dinámica oculta a través de la retroalimentación verbal, así como de sus
percepciones sobre las posiciones físicas en las que se encuentran. Es posible
hallar causas de los problemas y pensar en nuevas posiciones, hacer pruebas
y analizarlas; sobre todo abre la posibilidad de mirar nuevas soluciones
creativas que toman en cuenta los principios sistémicos.

¿Cuál es la estructura de la formación?
El diplomado contiene nuevas perspectivas teóricas y metodológicas aplicadas
directamente a la práctica, en la cual se centra el foco de atención. Se trabajará
con casos de los consultores y con casos reales de empresas, con la intención
de que las y los participantes puedan aplicar los conocimientos y tener
posibilidades de profundizar.

¿Hay algún prerrequisito?
Para las personas que no conocen las Constelaciones Familiares que es parte
del origen de este trabajo (aunque después se desarrollo por si mismo) es
prerrequisito asistir a tres talleres de constelaciones como observadores para
mirar los fundamentos de la metodología .

¿Quiénes forman el grupo docente?
Está formado por consultoras y consultores del ámbito internacional y nacional
con amplia formación y experiencia en campo de la consultoría sistémica:
? Jan Jacob Stam de Holanda
? Jane Peterson de EUA
? Daniel Polack de Argentina
? Raquel Schlosser de México
? Salomón Grabinsky de México
? Habrá otros ponentes invitados reconocidos en el ámbito mexicano.

Programa:
El diplomado esta dividido en 7 módulos que corresponden a un total de 21
días.
Modulo I
Introducción a las Configuraciones Sistémicas Organizacionales CSO
29, 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2007
Jan Jacob Stam
Modulo II
Empresas familiares
15,16 y 17 de junio de 2007
Salomón Grabisnky y Raquel Schlosser
Supervisión I
Lunes 18 de junio de 2007
10.00 a 15.00 hrs.
Emerson 119-501
Col. Polanco
Modulo III
Desarrollo de habilidades para las Configuraciones Sistémicas
Organizacionales CSO
10,11 y 12 de agosto de 2007
Jane Peterson
Supervisión II
Lunes 13 de agosto de 2007
10.00 a 15.00 hrs.
Emerson 119-501
Col. Polanco
Modulo IV
Aplicación de las Configuraciones Sistémicas Organizacionales CSO
Daniel Polack
26, 27 y 28 de octubre de 2007
Supervisión III
Lunes 29 de octubre de 2007
10.00 a 15.00 hrs.
Emerson 119-501
Col. Polanco
Modulo V
Prosperidad: los movimientos inconscientes del dinero
26 y 27 de e nero de 2008
Raquel Schlosser

Modulo VI
Marzo de 2008
Consultor internacional por confirmar
Supervisión IV
Lunes
10.00 a 15.00 hrs.
Emerson 119-501
Col. Polanco
Modulo VII
30 y 31 de mayo y 1 de junio de 2008
“Coaching” sistémico, supervisión e integración
Jan Jacob Stam

Idioma: Inglés y español.
Sede: Ciudad de México
Lugar: se informará oportunamente

Inversión por el diplomado

Fecha
Pago anticipado
antes del 15 de
marzo de 2006
Después del 15 de
marzo de 2006

Inscripción

5 pagos

Total

500 dlls más
IVA

800 dlls más
IVA

4500 dlls

550 dlls más
IVA

885 dlls más
IVA

4975 dlls

Inversión por módulo
Módulo de dos días

570 dlls más IVA

Módulo de tres días

850 dlls más IVA

Módulo de cuatro días

1100 dlls más IVA

Inversión de supervisión
Por sesión

55 dlls con IVA incluido

Por cuatro sesiones

200 dlls con IVA incluido

Prerrequisitos: La asistencia a los talleres de constelaciones no tendrá costo
adicional y puede asistir a participar como observador previa cita.
Todos los lunes
Raquel Schlosser
17.30 a 22.00 hrs.
Tels. 01 (55) 5255 5510 y 5545 7566 ext. 103
Emerson 119 -501
Col. Polanco
Rodolfo Núñez
La GAVIA
Tels. 01(55) 5373 4031 y 5373 6444

Inscripción

Desde el extranjero
A través de depósito bancario en dólares en efectivo.
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta No. 0152551950
A nombre de: Instituto Bert Hellinger de México S.C.
Sucursal: 0012 Naucalpan, Tecamachalco
Código Swift: BCMRMXMMPYM
Bajo ninguna circunstancia se admiten cheques. En caso de haber hecho
depósito en cheque por error u omisión se deberá pagar la comisión
bancaria y la inscripción al diplomado será contemplada salvo buen
cobro.

Desde México
A través de depósito bancario en dólares en efectivo.
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta No. 0152551950
A nombre de: Instituto Bert Hellinger de México S.C.
Sucursal: 0012 Naucalpan, Tecamachalco
Bajo ninguna circunstancia se admiten cheques. En caso de haber hecho
depósito en cheque por error u omisión se deberá pagar la comisión
bancaria y la inscripción será contemplada salvo buen cobro.

Inscripción formal
Para quedar registrado formalmente es indispensable enviar por fax la
notificación de transferencia o ficha de depósito con su NOMBRE y teléfono
junto con el formato de inscripción y consentimiento con letra legible y
debidamente firmado a los números 01(55) 5255 5510 y 5545 7566 ext. 104
Enviar datos fiscales para expedir factura
Puede realizar su inscripción pagando con tarjeta de crédito asistiendo
personalmente al Instituto Bert Hellinger de México.
Cancelaciones:
?
?
?
?
?

Las cancelaciones de inscripción se recibirán únicamente por escrito y
hasta el 16 de marzo de 2007.
Todas las cancelaciones que se realicen antes de esa fecha tendrán un
cargo de 100 dólares; lo restante se devolverá después de concluido el
evento.
Si la cancelación se hace después del 16 de marzo no se podrá devolver
la inscripción, pero esta será transferible.
Se acepta la transferencia de la inscripción dando aviso del cambio y
enviando los datos de la persona que asiste antes del 28 de marzo de
2007.
Si por causas de fuerza mayor ajenas a las instituciones organizadoras
el evento se cancelara, se devolverá la inscripción con un cargo de 100
dlls por cuota de procesamiento.

Cuerpo docente
?

Si por causas de fuerza mayor alguno de los ponentes internacionales
pospusiera o cambiara su fecha, el Instituto lo sustituiría por una
persona de igual calidad, para cumplir con el contenido

Reconocimiento
Las personas que hayan cursado los 7 módulos recibirán un diploma con
reconocimiento por parte de los institutos que el cuerpo docente representa.
Quienes hayan participado en 4 de los 7 módulos tendrán una constancia de
asistencia del Instituto de Consultoría Sistémica, S.C.

Informes e inscripciones:
Rosa Elba Bahena Flores
Coordinadora de difusión
Tel. 01 (55) 5255 5510 y 5545 7566 ext. 103
Fax. 01 (55) 5255 5510 y 5545 7566 ext. 104
consultoriasistemica@prodigy.net.mx

