consultoría sistémica

Workshop Internacional

Intervenciones sistémicas clave
para soluciones concretas
¡Por primera vez en Perú!

Miniaturas SySt®
para negocios y coaching
con Iris Hunziker

Del 11 al 13
de Agosto
2017

Las Miniaturas SySt® son uno de
los más innovadores procesos del
mundo de la consultoría sistémica,
basadas en la hipnocomunicación
moderna, fundamentos lógicolingüísticos, el trabajo sistémico de
Virginia Satir y el enfoque centrado
soluciones de la Escuela de
Milwaukee, unidos a las
Constelaciones Estructurales,
desarrolladas por Matthias Varga
von Kibéd, Insa Sparrer y su equipo
del SySt® Institute en Munich
(Alemania).
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OBJETIVO
 Experimentar y aplicar el enfoque sistémico a tus propios casos
personales y profesionales.
 Enfocarte en la solución (en vez del clásico enfoque en el problema) y
descubrir diferentes formas de lograr tus metas.
 Aplicar Miniaturas SySt® para desafíos específicos, proyectos,
intervenciones de coaching y consultoría, decisiones personales y de
negocio, etc.
 Aplicar herramientas concretas que te brindarán una ventaja
competitiva en tu desarrollo profesional.
APLICACIONES
Las Miniaturas SySt® pueden ser utilizadas para procesos de
transformación personal y organizacional, utilizando intervenciones
concretas así como Formatos Parciales SySt® de Constelaciones (ej:
Triángulo de Polaridades de Creencias, Tetralema, Constelación del
Problema, etc.). Un Formato Parcial SySt® es una “mini-constelación”
que se reduce a pocos elementos, de forma que una o dos preguntas
específicas puedan ser aclaradas, por ejemplo, “cómo lograr un objetivo”,
“cómo remover obstáculos en un proceso de aprendizaje”, “cómo dejar
ir algo”,“cómo prepararnos ante una comunicación difícil”, etc.
CONTENIDO DEL ENTRENAMIENTO
El entrenamiento será sumamente práctico. En éste, aprenderemos el uso
de Miniaturas SySt® y el enfoque centrado en soluciones de forma que
podamos aprender a trabajar de forma rápida, eficiente, autónoma y
orientada a los recursos, incluyendo la facilitación de procesos complejos
de desarrollo así como la habilidad de crecer dentro de tu equipo y
organización.
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EL PROGRAMA INCLUYE
 Introducción a las Constelaciones Estructurales y la Escuela
SySt®
 El lenguaje transverbal
 El enfoque centrado en soluciones
 Qué son las Miniaturas SySt®
 Introducción a formatos como Tetralema y Triángulo de
Polaridades de Creencias
 Intervenciones concretas para el coaching personal, ejecutivo y
desarrollo organizacional
 Cómo remover una superposición de contextos
 Estructuras para procesos de cambio organizacional y situaciones
conflictivas, basadas en los formatos SySt® del Tetralema y el
Triángulo de Polaridades de Creencias.
Asimismo, el entrenamiento que brindará Iris Hunziker nos
permitirá aprender sobre el enfoque SySt® y servirá como base
para quienes deseen sumarse posteriormente a los entrenamientos
intensivos internacionales del SySt® Institute, liderados por
Matthias Varga von Kibéd, Insa Sparrer y Elisabeth Ferrari.

QUIÉNES DEBEN ASISTIR
Coaches, Consultores, Gerentes de Proyectos, Ejecutivos,
Empresarios y Profesionales interesados en desarrollar la
consciencia sistémica para su entorno de trabajo.
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Iris Hunziker es Administradora de
Empresas y ha venido trabajando
como consultora sistémica desde
2009. Previamente trabajó como
gerente y líder de proyectos en
áreas de Controlling, Desarrollo
Corporativo y Auditoría Interna.
Iris Hunziker es autor y miembro del Comité Editorial de la revista
“SyStemischer” del SySt® Institute.
Profesora invitada al IOCTI (entrenamiento intensivo internacional
de constelaciones organizacionales), para entrenar sobre el
enfoque SySt® aplicado a negocios.
Trabaja como conferencista y trainer para las siguientes
organizaciones: Wilob –instituto de entrenamiento para terapia y
consultoría orientada a la solución (Suiza), SySt® Institute
(Alemania), Weka Business Media AG (Suiza). Es miembro de
SwissERM (Asociación Suiza para la Gestión de Riesgos Gerenciales)
y network partner de sysTelios Transfer, afiliada a sysTelios Klinik,
clínica privada de psicoterapia y salud psicosomática con sede en
Siedelsbrunn (Alemania), fundada por Gunther Schmidt, discípulo
de Milton Erickson y fundador del trabajo hipnosistémico.

SOBRE IRIS HUNZIKER
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INVERSIÓN

US$490 (pronto pago) hasta el viernes 21 de julio de 2017.
US$530 (full price) hasta el jueves 10 de agosto de 2017.
*Si eres parte de la Certificación de Congruencia SAC +
Infosyon, consulta sobre el valor preferencial al que accedes.
Cuentas para depósito CONGRUENCIA SAC:
Cuenta Corriente Dólares Banco de Crédito del Perú-BCP:
194-1900374-1-06
(código para transferencias de otros bancos
00219400190037410693) a nombre de Congruencia SAC.
Si desea factura, detracción del 10% al Banco de la Nación a
nombre de Congruencia SAC: 00003031292

FECHAS Y HORARIOS
Viernes 11 de agosto: 9am-6pm
Sábado 12 de agosto: 9am-6pm
Domingo 13 de agosto: 9am-6pm
LUGAR:
Del Pilar Miraflores Hotel (Pasaje Mártir Olaya 141, altura cuadra 1
de Av. Pardo – Miraflores).
Informes e Inscripciones: info@congruencia.pe
(01) 695 1213

