
PROGRAMA DE

 CONSULTORÍA Y COACHING SISTÉMICO 

ONLINE



FUNDAMENTOS

QUÉ ES PARA NOSOTROS LA CONSULTORÍA 
Y EL COACHING SISTÉMICO

¿PARA QUÉ HEMOS CREADO ESTE PROGRAMA? 

• 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 necesida-
des actuales y futuras de las personas, equipos, organizacio-
nes 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 cocrea-
ción, 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 
-

nes sistémicas.

La gestión organizacional tal como la conocemos está fundada 
en la mirada industrial y el pensamiento mecanicista, gracias a los 
cuales se han logrado avances impresionantes en organización, 
control y tecnologías. 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 que había hace 100 
años, cuando se llevaron a cabo los primeros experimentos de 
psicología organizacional. En el contexto organizacional actual, 
de múltiples contextos interdependientes, con enorme volatili-
dad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, el mirar a las 
organizaciones, equipos y personas como “máquinas” o “recur-
sos”, suele traer como consecuencia frustración así como solucio-
nes de corto plazo que agravan los problemas en el mediano y 
largo plazo.

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 acompa-
ñar procesos y resultados de formas sostenibles y ecológicas.



¿PARA QUÉ ESTA ALIANZA DE BECOACH + CONGRUENCIA?

• 
 
 

• Para ser acompañado por una Master Coach y por un Master  
 Trainer en Constelaciones Organizacionales y Consultoría Sistémica.

• 

REQUISITOS DEL PROGRAMA

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

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

• Estar interesado en aprender y enriquecer su carrera con competencias  
 de Coaching y Consultoría Organizacional.

• 

Para cocrear y complementar experiencias y miradas en un mundo 
organizacional y social dinámico y de alta complejidad.

Para compartir experiencia organizacional y know how en la disci-
plina del coaching.

Enviar por escrito las motivaciones para participar en este programa 
y su CV.

• Para enfocar el desarrollo de competencias claves tanto de consultoría 
como de coaching sistémico.



¿PARA QUIEN VA DIRIGIDO?

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

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 vivenciar la volatilidad, 
incertidumbre, complejidad y ambigüedad de estos tiempos.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

El programa tendrá una duración total de 110 horas, distribuidas en 78 horas de aprendizaje en modalidad online y 32 horas 
de aprendizaje práctico.

¿QUÉ VAS A APRENDER? 



CONTENIDOS

Módulo 1:          

Sesión 1
• De�niciones básicas
•  Modelo de aprendizaje:
 o Recursos disponibles
•  Principios del trabajo:
 o Cocreación
 o Autonomía
 o Coevolución
 o Pensamiento sistémico

 o Teorías prácticas / Prácticas teori-
zadas

 o Agilidad y adaptación continua
•  Qué entendemos por mirar sistémica-

mente
•  Implicaciones para el coaching y la 

consultoría
•  Práctica: ¿qué es un sistema para mí? 

¿quiénes pertenecen a mi sistema fami-
liar/laboral?

Sesión 2
• Del mundo máquina al mundo VUCA
• ¿Qué competencias exige de nosotros 

este nuevo entorno?
 o Flexibilidad y adaptación
 o Abrirnos al no saber

 o Comprensiones: patrones y excep-
ciones

 o Soportar las paradojas

Sesión 3
• De�niciones

 o La organización como un 
sistema vivo

 o Consultoría
 o Coaching
 o Principios �losó�cos
  · Fenomenología (prácticas)

  · Contructivismo + Cons-
truccionismo (prácticas)

 o Complejidad
 o Sistemas vivos

Sesión 4
• Roles y actitud del consultor:
 o Coach
 o Mentor + Asesor experto
 o Trainer
 o Consultor de procesos
• Demostración de trabajo online / a 

distancia

Sesión 5
• Prácticas con acompañamiento, ¿qué 

necesita el cliente de nosotros en este 
contexto?

Fundamentos del Enfoque Sistémico para contextos VUCA: las 
nuevas competencias requeridas en el coaching, consultoría y las 
organizaciones 



Módulo 2: Principios y prácticas de la consultoría 
organizacional

Módulo 3: Systemic Team Awareness

Sesión 6
• El proceso de consultoría organizacional
 o Ingreso
 o Inicio
 o Diagnóstico
 o Plan de acción
 o Intervenciones
 o Feedback y monitoreo
 o Separación / Adopción

Sesión 7
• Todo diagnóstico ya es una intervención:
 o Múltiples contextos
 o Sentimientos y síntomas: identi�cación
 o Todo tiene que ver con “sillas”
• Prácticas

Sesión 8
• Modelo de Generación Sistémica de Patrones
• Para qué es una solución
• Prácticas para identi�car patrones

Sesión 9
• Descripción de patrones típicos
• Mapas compartidos
• ¿Cómo identi�carlos? 
• Mapeos de identi�cación

Sesión 10
• Prácticas y modelos de intervención online
• Patrones familiares y laborales
• Triángulo de polaridades de creencias
• Aprendizajes

Sesión 11
• Diferencias entre grupo y equipo
• Prácticas para mejorar la coordinación: RISC

Sesión 12
• El modelo de Supervivencia / Expansión aplicado a los equipos:
 o Límites
 o Convivencia
 o Cooperación / Competencia

Sesión 13
• Roles y resposabilidades
• Desempeño
• Potencial de transformación

Sesión 14
• El Modelo Reloj/Letras para el trabajo online
 o Prácticas

Sesión 15
• El proceso básico: Contribuciones del equipo
• Modelo de trabajo para alineamiento
• Prácticas

Sesión 16
• Trabajo de alineamiento y siguientes pasos
• Prácticas



Módulo 5: Mapeo sistémico y diseño de intervenciones

Módulo 6: Aplicaciones del Coaching Sistémico

Módulo 7: Aplicaciones de coaching y consultoría 
         sistémica

Módulo 4: Aplicaciones de consultoría sistémica 
         para temas clave en las organizaciones

Sesión 17
• Liderazgo 
 o Liderazgo como una cocreación
 o Liderazgo como un campo de transformación

Sesión 18
• Trabajo en equipo
 o El valor del equipo

 o Acompañamiento desde la perspectiva de la 
consultoría sistémica

Sesión 19
• Agilidad y Transformación 
 o Agilidad y transformación - Open Space for Agility
 o Cambio de Mindset

Sesión 20
• Futuro emergente y Teoría U
 o Lugar interno del consultor
 o Claves de aplicación

Sesión 21
• Art of Hosting 
 o Principales formas de diálogo
              o Cambio de mindset

Sesión 22
• Principios de constelaciones sistémicas aplicadas a las organizaciones 
 o Consultancy Constellations

Sesión 23
• ¿Cómo trabajar con elementos? (ej: post-its, muñecos) 
 o Prácticas de mapeos básicos

Sesión 24
• Diseño de ejercicios sistémicos 

 o Basados en las necesidades y campos de aplicación de 
los participantes (ej: liderazgo, gestión, selección, nego-
ciación, gestión del conocimiento, etc.)

Sesión 25
• Principios sistémicos aplicados al coaching 
 o “Constelar sin constelar”

Sesión 26
• Enfoque centrado en soluciones 
 o Prácticas de coaching

Acompañamiento y sesiones de práctica y metaconsultoría



Paola Lombardi Julio Príncipe P.

Directora Escuela BeCoach,
Chile

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

FACILITADORES

• Master Trainer en Constelaciones Organizacionales por Infosyon - Alemania   
   (la asociación mundial de constelaciones sistémicas en contextos profesio-      
   nales y organizacionales).
• Trainer in Organizational Constellations & Systemic Work in Organizations   
   (BHI – Holanda).

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 sisté-  
   mica organizacional.
• Autor de “Constelaciones Organizacionales: historias de la consultoría   
   sistémica”, publicado en la colección de Management “Empresa Activa” por   
   Ediciones Urano Argentina.

• Socia Fundadora Escuela BeCoach e In Actum Ltda. 

-
tional Coaching Community

• Master en Business Coach, Team Coaching y Coaching Integral.
• Magíster en Dirección de Recursos Humanos y Habilidades Directivas.

• Terapeuta con orientación al Focusing 
• Consultora en Mindfulness, Gestión de Talento, Liderazgo Adaptativo y Transfor

-macional, Gestión del Cambiosy Desarrollo de Equipos de Alto Desempeño.
• Docente en Liderazgo y Coaching en postgrados  
• Más de 12.000 horas liderando procesos de acompañamiento para Directivos, 

Gerentes y equipos de trabajo en organizaciones públicas y privadas a nivel 
nacional e internacional. 

• Pactitioner en PNL



INSCRIPCIONES

Organizan

programas@becoach.cl

Solicita tu información con :
Teléfono +56 9 9883 9246
Teléfono +56 9 7972 8542



www.becoach.clLos primeros 20 inscritos  recibirán Libro:

“Constelaciones organizacionales” de 
Julio Príncipe.


