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Las Empresas de hoy han cambiado y lo seguirán haciendo con mucha rapidez. Nuevas
formas de trabajo están irrumpiendo y proponiendo desafíos impensados. La
transformación digital, la inteligencia artificial y demás variables, se suma a la
transformación humana que la vemos reflejada entre otras perspectivas en el
advenimiento de las nuevas generaciones y sus diferentes necesidades.
El pensamiento lineal y la planificación estratégica van dando paso al pensamiento
sistémico y la distribución de posibilidades. Nadie sabe en qué trabajaremos de aquí a
10 años. Las organizaciones son cada vez más complejas, ya no será de una sola forma.
La flexibilidad está a la orden el día, las emociones, percepciones y demás habilidades
blandas serán necesarias desarrollarlas para afrontar la extraordinaria complejidad que
nos ofrece el presente siglo.
Las Empresas y las Organizaciones son sistemas dinámicos y relacionales. Su desarrollo,
operatividad y sustentabilidad se potencian con la visión sistémica fenomenológica, una
mirada del todo y cada uno de sus componentes, e integrando herramientas
innovadoras y tecnologías sociales a su gestión, en sus niveles y en sus procesos.
Estas múltiples variables requieren nuevos aprendizajes, nuevas habilidades para
aprovechar las posibilidades que propone un mundo tan disruptivo, son un requisito
indispensable para los nuevos tiempos.
Las Constelaciones Organizacionales y el Coaching Sistémico permiten acceder a
información tangible e intangible de las Empresas y sus redes humanas, son
intervenciones de diagnóstico a sucesos, dinámicas, patrones, síntomas, conductas,
bloqueos, desórdenes, que afectan a todo sistema organizacional y a las personas que
lo configuran.
Problemas estructurales y dificultades profesionales e interpersonales pueden obtener
soluciones simples y sintéticas con estas metodologías. Aplicaciones sistémicas eficaces
a temas de relaciones, equipos, decisiones, liderazgo, estrategias, motivación,
planificación, productos, emprendimientos, proyectos, expansión o futuro.
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Durante el proceso formativo se adquirirán, integrarán y practicarán principios y
fundamentos de la visión sistémica organizacional, desplegando recursos perceptivos y
fenomenológicos, construyendo lenguaje sistémico, desarrollando actitud sistémica
para aplicar Constelaciones Organizacionales, poderosas herramientas de Coaching
Sistémico y múltiples configuraciones.
Programa de 6 módulos que facilita aprendizajes y herramientas sistémicas resolutivas
para el diagnóstico, cambio y transformación en lo organizacional, en los negocios, en
procesos de Coaching, en la Consultoría, en lo individual, en investigación; hacia nuevas
conversaciones, diálogos e intervenciones.

EXPERIENCIAS
Años de experiencia empresarial en Argentina e Iberoamérica, asesorando a compañías
como Nestlé, Direct TV, Jumbo, Easy, Faena Hotel Spa, entre otras, y a centenares de
PyMEs. 14 años como Consultor Sistémico a empresas, instituciones, equipos y
gerencias. Formador en 9 Certificaciones de Constelaciones Organizacionales e
Intervenciones Sistémicas en Argentina y Perú, según las enseñanzas de Bert Hellinger y
Gunthard Weber. Cocreé el Curso Constelaciones Organizacionales en la Universidad de
Flores (UFLO) Lideré 3 Certificaciones en Constelaciones Organizacionales y Coaching
Sistémico en Buenos Aires y Bariloche, Argentina, en 2018-2019. Trainer y supervisor
internacional
Rubén Tartaglia

PROGRAMA
Se desarrolla en 6 módulos teórico-prácticos
de Principios, Fundamentos y Aplicaciones Sistémicas Organizacionales, sustentados
en Constelaciones Organizacionales, Coaching, avances y prácticas sistémicas.
Trainers y consultores internacionales de Argentina.
Totaliza 126 horas.
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OBJETIVOS
▪

Generar una visión sistémica fenomenológica de la empresa, de la organización,
de las relaciones humanas y de las conversaciones.

▪

Adquirir innovadoras técnicas e insights sistémicos para procesos de dirección,
desarrollo, cambio y planes de acción en contextos organizacionales,
institucionales y laborales.

▪

Acceder a la metodología de Constelaciones Organizacionales y Formatos CE
para un diagnóstico eficaz en las organizaciones, en la consultoría y en el ámbito
profesional.

▪

Profundizar en el Liderazgo Sistémico hacia lo personal y en lo profesional.

▪

Aplicar Constelaciones Organizacionales y competencias de Coaching Sistémico
en lo empresarial, en la consultoría, en la práctica profesional, mediante
múltiples formatos y herramientas individuales o grupales.

DIRIGIDA A
Personas y profesionales que dirigen, lideran, trabajan y/o supervisan empresas,
organizaciones, instituciones, negocios o emprendimientos, quienes deseen explorar y
utilizar esta innovadora metodología de consultoría sistémica.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consultores, Coaches, asesores, formadores, entrenadores, counselors.
Empresarios, gerentes, directivos, socios, jefes, coordinadores, mandos
superiores y medios. Responsables de equipos y supervisores.
Emprendedores, innovadores, freelancers, autónomos e intraemprendedores.
Educadores, profesores, asistentes, mediadores, abogados y técnicos jurídicos.
Profesionales de la salud, psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales.
Consteladores familiares que quieran profundizar en el campo organizacional.
Profesionales, estudiantes e investigadores en contextos empresariales, psicosociales, legales, desarrollo humano o de RRHH.

PROGRAMA COMPLETO
Mod1: Principios sistémicos CO
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Introducción al Pensamiento Sistémico y Teoría de los sistemas
La Organización y los contextos laborales
Fundamentos sistémicos – Órdenes y Leyes
Sistemas, Biología y Neurociencias
Los 4 Niveles de la Organización
Empresa y familia, interacción y relaciones
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▪
▪
▪

Constelaciones Organizacionales
Intervenciones Sistémicas
Imágenes de solución

Mod2: Inteligencia y percepción
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Observador, juicios y criterios de validez
Emociones y sentimientos en la cultura organizacional
Conciencia Organizacional y Conciencia Familiar
Fenomenología: el arte del sentir
Corporalidad, resonancia y sensopercepción
El Centro Vacío
La Empresa Familiar: roles y responsabilidades
El árbol organizacional

Mod 3: Herramientas configuracionales
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lenguaje sistémico, gramática y conversaciones
Liderazgo sistémico y Autoliderazgo
Lealtades invisibles y mandatos
Dinámicas – enredos organizacionales
Abordaje sistémico de los conflictos
Superposición de contextos en lo organizacional
El principio rector
Las 4 habitaciones del cambio
Negocios familiares, familias empresarias
Trauma Organizacional

Mod 4: Desarrollo constelativo
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Órdenes de la Ayuda en la organización
La Actitud del Consultor sistémico
Niveles de Empatía
Escucha sistémica y Neutralidad
Preguntas sistémicas y poderosas
La Hipótesis sistémica
Frases liberadoras y movimientos sistémicos
Aplicando herramientas constelacionales
Formatos, simulaciones y prototipos
Enfoque centrado en la solución
Profesionalización de la Empresa Familiar

Mod 5: Coaching, Diagnóstico Sistémico y Constelaciones Individuales
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El Consultante - caracterología
Qué es el Coaching sistémico
Las Herramientas del Coach sistémico
Coaching sistémico en lo individual y en lo grupal
Constelaciones y Coaching: similitudes, diferencias y aplicaciones
Técnicas de Coaching sistémico para empresas y profesionales
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▪
▪
▪

Coaching de Equipos, introducción
Figuras y elementos para aplicaciones individuales
Avances en Constelaciones Organizacionales

Mod 6: Prácticas Supervisadas de Constelaciones Sistémicas
▪
▪
▪

Constelando/Configurando
Mini Constelaciones
Supervisando casos reales

METODOLOGÍA de TRABAJO
Formación presencial y activa, explicaciones teórica-prácticas, ejercicios y herramientas
exploratorias, aplicaciones grupales e individuales, casos con clientes reales,
demostraciones sistémicas, intervenciones de liderazgo sistémico, lecturas de
profundización, trabajos didácticos y dinámicos, evaluación práctica aplicable a la
realidad empresarial.

HORARIOS
6 módulos

21 hs c/u

Viernes, de 16 a 20 hs.
Sábado, 10 a 19 hs.
Domingo, de 9 a 18 hs.

CALENDARIO
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6

Principios sistémicos
Inteligencia y Percepción
Herramientas configuracionales
Desarrollo constelativo
Coaching y diagnóstico sistémico
Prácticas supervisadas de Constelaciones

MAYO 22, 23, 24
JUNIO 26, 27, 28
JULIO 17, 18, 19
AGOSTO 21, 22, 23
SETIEMBRE 18,19,20
OCTUBRE 23, 24, 25
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CERTIFICACIÓN
Los participantes recibirán un Diploma de asistencia al finalizar el Entrenamiento.
Certificación: Al finalizar el proceso integral de aprendizaje y completando todos los
Créditos necesarios podrá certificar como Facilitador en Constelaciones
Organizacionales y Coaching Sistémico. Los créditos consideran la totalidad de horas
presenciales en 6 módulos, presentar y aprobar un trabajo final sobre las herramientas
y principios adquiridos, cursar horas de formación sistémica familiar, supervisar el
desarrollo de constelaciones organizacionales con casos reales en un examen final.
El entrenamiento se sustenta en 12 formaciones de Constelaciones Organizacionales
desarrolladas desde 2011 y las experiencias de nuestros trainers en este campo de
saberes sistémicos.

INVERSIÓN 2020
▪
▪
▪

Regular: consultar
Pronto Pago al contado: consultar
Promocional modalidad cuotas: consultar

DIRECCIÓN
Dirección General y Académica Ps. Rubén Tartaglia
Coordinador de Extensión: Lic. Guillermo Socías
Coordinadores Locales: Lic. Julio Salas y Adriana Gondim

TRAINERS
Rubén Tartaglia (Argentina) Psicólogo Social. Director de Constelaciones Sistémicas
Buenos Aires. Formador y supervisor de Constelaciones Organizacionales y Familiares
en Argentina e Iberoamérica. Consultor Sistémico, 14 años de experiencias en
compañías, empresas e instituciones gubernamentales. Durante 20 años lideró cargos
jerárquicos en empresas multinacionales de la industria farmacéutica. Facilitador en
Constelaciones Organizacionales certificado por el Centro Bert Hellinger Argentina.
Cocreó la primera Formación en Constelaciones Organizacionales de Argentina y
Sudamérica (2010) según las enseñanzas del Dr. Gunthard Weber.
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Formador en 9 certificaciones en Constelaciones Organizacionales e Intervenciones
Sistémicas en Argentina y Perú, acreditadas por el Centro Latinoamericano de
Constelaciones Familiares (2010-2017) Especialista en Liderazgo, Coaching Sistémico,
Cambio Organizacional y Desarrollo en Ventas. Posgrado en Trauma Terapia. Director y
practicante de Somatic Experiencing en Argentina, abordaje sobre Trauma y síndrome
de Estrés Postraumático certificado por SETI de Estados Unidos. Integró el Consejo
Directivo de la Fundación Constelaciones Familiares de Argentina. Director y formador
de 3 formaciones en Constelaciones Organizacionales, Coaching Sistémico y Gestión
Sistémica (2018-2019)

Ercilia Olivera (Argentina)
Coach Ejecutivo, de Equipos y consultora sistémica. Licenciada en Administración
graduada de la Universiada Nacional de La Plata (UNLP) Facilitadora de procesos de
aprendizaje organizacional desde hace más de 30 años en Desarrollo de equipos de
trabajo, gerenciales y directivos y Gestión del Talento en organizaciones de
Latinoamérica. Profesora en cursos de postgrado en Coaching, Liderazgo, Comunicación,
Construcción y desarrollo de Equipos de Trabajo, Gestión de RH en Salud y Epidemilogía.
Profesor Adjunto ordinario en la Cátedra de Administración del Personal en Facultad de
Ciencias Económicas de la UNLP. Ex Investigador Universidad Nacional de La Plata.
Facilitadora de Constelaciones Familiares basado en Terapia Familiar Sistémica,
SOWELU-México (2009-2011) Facilitadora en Constelaciones Organizacionales e
Intervenciones Sistémicas, Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares.
Docente en la Formación de Constelaciones Organizacionales y Gestión Sistémica (2019)

LUGAR
Miraflores, Lima.

INFORMACIÓN
info@constelacionesperu.com | Teléfono +51 997895787

INSCRIPCIÓN
Mayor de 21 años.
Secundaria completa.
Completar Ficha/s de admisión.
Abonar pagos correspondientes.
7
Formación en Constelaciones Organizacionales y Coaching Sistémico. Lima 2020
Dirección: Rubén Tartaglia | info@constelacionesperu.com | Teléfono +51 997895787

