PROGRAMA DE

CONSULTORÍA Y COACHING SISTÉMICO
Inicio: 17 Abril - Término: 08 Noviembre
Santiago de Chile

FUNDAMENTOS

QUÉ ES PARA NOSOTROS LA CONSULTORÍA
Y EL COACHING SISTÉMICO

¿PARA QUÉ HEMOS CREADO ESTE PROGRAMA?
¿CUÁL ES NUESTRA OFERTA?

La gestión organizacional tal como la conocemos está fundada
en la mirada industrial y el pensamiento mecanicista, gracia a
los cuales se han logrado avances impresionantes en organización, control y tecnologías. Por tanto, el desarrollo organizacional, la consultoría y el coaching nacieron en ese contexto, al
servicio de resultados y de una forma de ver el mundo. Sin
embargo, el mundo cambió y las necesidades actuales no son
las mismas habían hace 100 años en que se llevaron a cabo los
primeros experimentos de psicología organizacional. En el
contexto organizacional actual, de múltiples contextos interdependientes, con enorme volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, mirar a las organizaciones, equipos y
personas como “máquinas” o “recursos”, suele traer como consecuencia frustración así como soluciones de corto plazo que
agravan los problemas en el mediano y largo plazo.

•

Para generar un espacio innovador que permita entrenarnos en formas necesarias y novedosas de liderazgo,
gestión y acompañamiento (coaching, consultoría,
mentoría) desde la perspectiva sistémica.

•

Para impulsar espacios de diálogo alrededor de las
necesidades actuales y futuras de las personas, equipos, organizaciones y la sociedad.

•

Para compartir y cocrear nuevos conocimientos y
tecnología social acorde con las necesidades existentes y futuras.

•

Para incrementar las posibilidades de un espíritu de
cocreación, inclusión, autonomía, corresponsabilidad y
celebración de reconocernos como un sistema vivo,
social y complejo.

•

Para divertirnos y abrir espacios de curiosidad y creatividad desde la inclusión de diferentes voces y tiempos.

•

Para contribuir a una cultura de abundancia, paz y abordaje de conflictos que promueva nuevas comprensiones y soluciones sistémicas.

Por ello, nuestra propuesta de Consultoría y Coaching Sistémico invita a los profesionales a comprender el entorno actual
desde la metáfora de sistemas vivos, sociales y complejos,
para acompañar procesos y resultados de formas sostenibles y
ecológicas.

¿POR QUÉ ESTA ALIANZA DE BECOACH + CONGRUENCIA?

•

Porque creemos en la cocreación y la complementariedad de experiencias y miradas para atender situaciones de complejidad en el
mundo organizacional y social.

•

Porque podrá ser acompañado por una Master Coach y por un Master
Trainer en Constelaciones Organizacionales y Consultoría Sistémica.

•

Por su contenido académico y nuestra metodología propia en continua actualización y apertura a nuevos enfoques.

•

Por nuestra experiencia organizacional y nuestra mirada sistémica a
la complejidad.

REQUISITOS DEL PROGRAMA

•

Tener más de 26 años, con experiencia de al menos 2 años en trabajo
organizacional como mienbro, empresario, coach o consultor.

•

Contar con título universitario o técnico, sin importar la especialidad.

•

Estar interesado en aprender y enriquecer su carrera con competen
cias de Coaching y Consultoría Organizacional.

•

Un correo electrónico con sus motivaciones y CV.

QUIÉNES PUEDEN BENEFICIARSE

Consultores, Coaches, Ejecutivos y Empresarios, así como todo profesional interesado en aprender tecnología de cambio apropiadas para entornos turbulentos, liderar o acompañar transformaciones y crear condiciones óptimas para el aprendizaje continuo.

RESULTADO ESPERADO

Los participantes aprenderán y diseñarán intervenciones innovadoras de coaching y consultoría organizacional, ampliando su
forma de percibir el cambio personal y organizacional mientras generan condiciones para disfrutar de la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad de estos tiempos.

CONTENIDOS

Módulo 1: Fundamentos del Enfoque Sistémico para
contextos VUCA: las nuevas competencias
requeridas en el coaching, consultoría y las
organizaciones
DEL MUNDO MÁQUINA AL MUNDO VUCA
¿QUÉ COMPETENCIAS EXIGE DE NOSOTROS ESTE NUEVO ENTORNO?
•Flexibilidad y adaptación
•Abrirnos al no saber
•Comprensiones: patrones y excepciones
•Soportar las paradojas
DEFINICIONES
•La organización como un sistema vivo
•Consultoría
•Coaching
•Principios filosóficos:
-Fenomenología
-Contructivismo + Construccionismo
-Complejidad
-Sistemas vivos
MODELOS BÁSICOS
•Complejidad - Warm Data (N. Bateson)
•Constelaciones Sistémicas
•Art of Hosting
•Foco en la solución + Indagación apreciativa
•Teoría U
ROLES Y ACTITUD DEL CONSULTOR
•Coach
•Mentor + Asesor experto
•Trainer
•Consultor de procesos
•Prácticas

Módulo 2: Principios y prácticas de la consultoría
organizacional
EL PROCESO DE CONSULTORÍA ORGANIZACIONAL
•Ingreso
•Inicio
•Diagnóstico
•Plan de acción
•Intervenciones
•Feedback y monitoreo
•Separación / Adopción
IDENTIFICACIÓN DE PATRONES SISTÉMICOS
TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO ORGANIZACIONAL DESDE EL
ENFOQUE SISTÉMICO
PRÁCTICAS DE CODIAGNÓSTICO Y CAMBIO

Módulo 3: Systemic Team Awareness

DIFERENCIAS ENTRE GRUPO Y EQUIPO
EL MODELO DE SUPERVIVENCIA / EXPANSIÓN APLICADO A LOS
EQUIPOS
•Límites
•Convivencia
•Cooperación / Competencia
•Roles y resposabilidades
•Desempeño
•Potencial de Transformación
CONTRIBUCIONES DEL EQUIPO
MODELO DE TRABAJO PARA ALINEAMIENTO
COMPRENSIONES Y COCREACIÓN DE LAS DINÁMICAS INVISIBLES
DEL EQUIPO

Módulo 4: Aplicaciones de consultoría sistémica
para temas clave en las organizaciones
WEBINAR 1 : LIDERAZGO
•Liderazgo como una cocreación
•Liderazgo como un campo de transformación
WEBINAR 2 : AGILIDAD Y TRANSFORMACIÓN
•Open Space for Agility
•Cambio de Mindset

Módulo 5: Mapeo sistémico y diseño de intervenciones

Módulo 6: Aplicaciones del Coaching Sistémico

WEBINAR 3 : PRINCIPIOS DE CONSTELACIONES SISTÉMICAS
APLICADAS A LAS ORGANIZACIONES
•Consultancy Constellations

WEBINAR 6 : PRINCIPIOS SISTÉMICOS APLICADOS AL COACHING
•“Constelar sin constelar”

WEBINAR 4 : ¿CÓMO TRABAJAR CON ELEMENTOS?
•Prácticas de mapeos básicos
WEBINAR 5 : DISEÑO DE EJERCICIOS SISTÉMICOS
•Basados en las necesidades y campos de aplicación de los
participantes

WEBINAR 7 : ENFOQUE CENTRADO EN SOLUCIONES
•Prácticas de coaching

Módulo 7: Aplicaciones de coaching y consultoría
sistémica
SESIÓN DE SUPERVISIÓN, FEEDBACK Y MENTORÍA PARA
SIGUIENTES PASOS

FACILITADORES

Paola Lombardi

Julio Príncipe P.

Coach certificada,
Directora Escuela BeCoach,
Chile

Master Trainer en Constelaciones
Organizacionales,
Director de Congruencia SAC,
Perú

• Professional Certified Coach, de ICF e International Coaching Community.
• Comunicadora Social, 4 años de Psicología.
• MBA en Habilidades Directivas.
• Coach Ejecutivo y Team Coaching: Consultora internacional. Con más de 20 años
de experiencia en Desarrollo y aplicación de Programas de Coaching en diferentes
industrias.
• Certificada en Neurociencia para Coaches. Institituto NeuroCoaching – Madrid
España.
• Coach Ejecutivo y consultora internacional. Con más de 20 años de experiencia en
Desarrollo y aplicación de Programas de Coaching en diferentes industrias.
• Consultora en Mindfulness de EDT, Escuela Española de Desarrollo Transpersonal.
• Consultora en Gestión de Talentos, Liderazgo Adaptativo y Transformacional,
Gestión del Cambio y Desarrollo de Equipos de Alto Rendimiento con Profesionales y Deportistas.
• Participa en la creación de Programas de Indagación Apreciativa y Desarrollo de
Equipos desde el Coaching.
• Coach, Mentora y Supervisora de Coaches Certificada.
• Directora de Escuela BeCoach. Chile y Perú y Gerente General de In Actum Capacitación Limitada.

• Master Trainer en Constelaciones Organizacionales por Infosyon - Alemania
(la asociación mundial de constelaciones sistémicas en contextos profesionales y organizacionales).
• Trainer in Organizational Constellations & Systemic Work in Organizations
(BHI – Holanda).
• Certificado para acompañar procesos complejos con Warm Data Lab (The
International Bateson Institute).
• Graduado en Psicología y Magister en Psicología de las Organizaciones, por
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú).
• Invitado regularmente a dar conferencias y cursos (en grado y posgrado)
sobre abordaje sistémico en contextos VUCA en universidades y escuelas de
negocio en Perú, Uruguay y España.
• Con más de veinte años vinculado al desarrollo humano y organizacional,
Julio Príncipe es Socio Fundador de “Congruencia SAC”, desde donde ha
diseñado y ejecutado intervenciones y entrenamientos en doce diferentes
países, siendo uno de los referentes iberoamericanos en consultoría sistémica organizacional.
• Autor de “Constelaciones Organizacionales: historias de la consultoría
sistémica”, publicado en la colección de Management “Empresa Activa” por
Ediciones Urano Argentina.

FECHAS PRESENCIALES
•

ABRIL

/ Horario: 09:00 a 18:00 hrs. / Santiago de Chile

: Viernes 17 al

•

: Viernes 26 al

•

: Viernes 21 al

•

: Viernes 08 al

MAYO

Domingo 19

•

JUNIO

Domingo 10

: Viernes 10 al

JULIO

Domingo 28

•

AGOSTO
NOV

: Viernes 25 al

SEPT

Domingo 27

: Viernes 06 al

•

Solicita tu información con :

Gonzalo Moreno
Teléfono +56 9 9883 9246
gonzalomoreno@becoach.cl

Domingo 08

WEBINAR

programas@becoach.cl

Domingo 12

Domingo 23

•

INSCRIPCIONES

/ Horario: 19:30 a 21:30 hrs. (Hora Chile)

AGOSTO: Miércoles 05

Miércoles 19

•

SEPT: Miércoles 02

Miércoles 16
Miércoles 30

•

OCT: Miércoles 14

Miércoles 28

Patrocinio:

Los primeros 20 inscritos recibirán Libro:
“Constelaciones organizacionales” de
Julio Príncipe.

www.becoach.cl

