Introducción

Taller en Palma
de Mallorca

Constelaciones
Organizacionales

Empresas, Organismos y Organizaciones se encuentran
con diversos problemas, tales como: la empresa no se
desarrolla adecuadamente, los clientes desaparecen,
no se consiguen innovar los productos, los trabajadores
están en permanente conflicto, la fusión de dos empresas
no deja que los negocios evolucionen, los empleados se
van sin razón aparente, etc.

Horario

Systemic
Management

¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que no se hace
correctamente? Un análisis racional nos puede dar pistas
o acercarnos a parte del problema, pero nunca una visión
general. Las Constelaciones Sistémicas encuentran el
eslabón perdido.
Empresarios, directivos, consultores y trabajadores
sienten cada vez más interés por las soluciones
encontradas cuando se utilizan las Constelaciones
Organizacionales y el pensamiento sistémico.
Constituye una potente herramienta del siglo XXI.

Viernes: 16:00h a 21:00h
Sábado: 9:00h a 21:00h
Domingo: 9:00h a 14:00h
Lunes, martes y miércoles: 16:00h a 21:00h
El segundo día, sábado 24 de noviembre, estará abierto a
la participación del público. En esta sesión se trabajarán
casos reales, que servirán de ejemplo para análisis y
discusión en los días siguientes del curso de formación.

“Una nueva metodología
para abordar los problemas
de la empresa y profesionales”

Precio

Del 23 al 28 de noviembre

La inversión de este curso es de 1.100€.
La forma de pago se realizará de la siguiente manera:
• 200€ en el momento de la inscripción.
• 900€ antes de comenzar la formación.
Si antes del 30 de septiembre de 2012 abona la totalidad
del curso, obtendrá un descuento especial del 10%:
• 200€ en el momento de la inscripción.
• 790€ antes del 30 de septiembre.
Rogamos contacte con la organización para cualquier
aclaración o para buscarle una mejor solución a su caso
específico. Para la reserva de plaza en el Curso de
Formación es necesario abonar la matrícula de 200€.

Espacio C
Persona de contacto: Lola Villamor Vázquez
Mateo E. Lladó 34 C, 3º H
07002 Palma de Mallorca
Tel (+34) 971 718 808
Móvil (+34) 639 932 074
lolavillamor@espacioc.com
www.espacioc.com

Exterior

Imparte

Cecilio Regojo

Qué podrá descubrir

Utilización práctica

A quién se destina

• Una perspectiva general sobre los temas sistémicos.

• Deﬁnición de una estrategia.

• Una herramienta muy poderosa para diferenciar asuntos
personales y empresariales.

• Comprobación de la coherencia de la estructura de la
empresa.

• Una manera elegante de tratar temáticas empresariales
y personales relacionadas entre sí.

• Preparación de negociaciones y gestión de proyectos.

Esta formación está destinada especificamente a todas
las personas que tienen experiencia en trabajar con
empresas y organizaciones y en su campo de desarrollo,
como pueden ser propietarios, accionistas, directivos,
empleados, consultores, responsables de recursos
humanos, formadores, etc. Este curso también está
abierto a la participación de profesionales de todas las
áreas de negocio.

• Conocimientos profundos en áreas sensibles de los
negocios.
• Vías para construir un mejor perfil de liderazgo, con
autoridad y madurez.
• Nuevas perspectivas que no pueden ser analizadas sólo
con la parte izquierda del cerebro.
• Normas para resolver conflictos y tomar decisiones
empresariales correctas.
• Diferenciación entre problemas familiares y empresariales
en empresas familiares.
• Una herramienta esencial para los responsables de
Recursos Humanos.
• Excelente metodología para aplicar en entrevistas
individuales y para liderar grupos.
• Tener una mayor comprensión de cómo las constelaciones
organizacionales pueden revelar dinámicas ocultas en
las Empresas y Organizaciones.
• Conocer los principios básicos del trabajo sistémico y el
“campo de información” de la conciencia individual y
colectiva de los sistemas.
• Volver a casa más consciente y lleno de nuevas ideas de
cómo utilizar el trabajo sistémico en su vida profesional.

Interior

• Integración después de la fusión o adquisición de una
empresa.
• Dinámicas en Empresas Familiares.
• Testar proyectos o la creación de una nueva empresa.
• Diagnóstico de funcionamiento y gestión de conflictos.
• Analizar la constitución de una nueva empresa.
• Responder a cuestiones personales como “¿Debo
quedarme o marcharme?”.

Cecilio Regojo
Con una experiencia empresarial de más de 40 años,
ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad
en empresas de diferentes sectores. Su actividad como
empresario, junto con su gran experiencia como consultor
de empresas en muchos países, le ha proporcionado
una amplia visión de las empresas y organizaciones.

• ¿Trabajo como autónomo o por cuenta ajena?.
• Aclarar su posición en la organización o empresa.
• Analizar el proceso de decisión en todas las áreas
del negocio.
• Como un método de investigación en estructuras
empresariales no funcionales.
• Ver los efectos sistémicos “interactivos” en los diferentes
departamentos de una empresa.
• Testar la eficacia de importantes pasos o cambios en una
empresa.
• ¿Debo hacer esto o aquello, o tal vez otra cosa distinta?.
• Como una herramienta de supervisión de “coaches”
o consultores.

Es Licenciado en Ingeniería Industrial, realizó varios
cursos de post-graduación en Gestión de Empresas,
entre otros. Se ha formado en Constelaciones Organizacionales con los mejores especialistas.
Es formador internacional de Constelaciones Organizacionales, imparte talleres y es ponente en distintos
congresos de la especialidad (España, Portugal, Francia,
Italia, Méjico, Brasil, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Venezuela, EUA, etc).
También es Master Trainer Certificado por INFOSYON
(International Forum for System Constellations in
Organizations).
Sus cursos de formación y su trabajo se pueden realizar
en 4 idiomas (Español, Portugués, Inglés y Francés).

