Aprende a acceder a la sabiduría
colectiva de los equipos

Aprende a gestionar las leyes
invisibles del éxito personal,
profesional y organizacional

Accede a tecnología de diagnóstico,
Aprende a conectar con
cambio y simulación de escenarios
información del Futuro Emergente
basada en la sabiduría sistémica
¡Aprende a facilitar Constelaciones
Organizacionales y Consultoría
Sistémica con nosotros!
julio@congruencia.pe

Bienvenidos a la Certificación internacional en
Constelaciones Organizacionales y Consultoría Sistémica

Una Formación organizada por Congruencia SAC y acreditada
internacionalmente por la Internationales Forum für System-Aufstellungen in
Organisationen und Arbeitskontexten (Asociación Internacional para las
Constelaciones Sistémicas en Organizaciones y Contextos Laborales Infosyon), con 144 horas de entrenamiento práctico/teórico, en siete módulos
formativos
Inicia: viernes 24 de junio

Por qué elegir nuestra Certificación internacional en
Constelaciones Organizacionales y Consultoría Sistémica
1. Te entrenamos para facilitar Constelaciones Organizacionales y
Consultoría Sistémica, trabajando sobre la base de tu formación y experiencia.
2. Entrenamiento personalizado: el grupo es de máximo 17 personas y es el
mismo de inicio a fin, garantizando un seguimiento al proceso de cada participante
y del mismo grupo como cuerpo social.
3. Somos Consultores Sistémicos con experiencia real en el mundo real, lo que
te permitirá compartir experiencias de coaching, consultoría, gestión y negocios.
4. Es la única Certificación en el Perú (de las cuatro en América) acreditada
internacionalmente por INFOSYON, garantizando los más altos estándares
requeridos por la asociación mundial de Consteladores Organizacionales.
5. El Director del Programa es Master Trainer de Infosyon, Faculty Member de
IOCTI (International Organisational Constellation Training Intensive) y autor del
primer libro latinoamericano sobre esta especialidad.
6. Pertenecemos a las más importantes redes sobre esta especialidad:

Características de la Certificación
• A quién va dirigido: Profesionales con enfoque en el Desarrollo Organizacional, liderazgo
de equipos y gestión de organizaciones. Por ejemplo: Empresarios, Consultores de empresas,
Coaches, Mediadores, Psicólogos, Ejecutivos, profesionales de RRHH, Terapeutas y
Consteladores Familiares interesados en el mundo organizacional, así como personas que
quieren continuar su proceso de desarrollo personal y profesional.
• Qué van a lograr con este Programa: Lograrán incorporar la mirada y las soluciones
sistémicas sobre su ámbito profesional (ya sea la asesoría, mediación, capacitación, educación,
coaching, consultoría o gestión organizacional), para estar en la capacidad de facilitar sesiones
individuales y grupales de constelaciones organizacionales, así como sesiones de consultoría
con enfoque sistémico.
• Requisitos de participación: Envío del voucher de pago y ficha de inscripción, junto a una
carta (máximo 2 hojas) dirigida a Julio (julio@congruencia.pe) compartiendo tu motivación e
intención de participar en esta Certificación. Asimismo, describir de forma resumida su
experiencia en temas relacionados (gestión, asesoría, coaching, terapia) así como su
formación incluyendo procesos de desarrollo personal trabajados si los hubiera (ej:
seminarios de desarrollo personal, procesos de coaching, talleres de autoconocimiento, etc).

Contacto: monica@congruencia.pe

Certificación Internacional y beneficios
El graduado de nuestra Formación podrá será certificado internacionalmente por
“Congruencia SAC” como Facilitador de Constelaciones Organizacionales y
Consultoría Sistémica.
Obtendrá la certificación quien lleve la totalidad de horas, demuestre la integración del
paradigma sistémico a su trabajo, demuestre las habilidades requeridas para facilitar
constelaciones organizacionales y consultoría sistémica, además de presentar un reporte sobre
un libro sugerido y preparar un trabajo individual sobre un tópico que les interese y que esté
relacionado con su quehacer cotidiano.

Adicionalmente, cumpliendo con la presentación de documentación requerida por
INFOSYON podrán acceder a la acreditación como Consteladores Organizacionales por
esta institución.
Beneficios adicionales: Participar en la co-creación de la Comunidad de Aprendizaje Sistémico,
ser parte de la red de Infosyon Network-Perú, y contar con la información e investigaciones
actualizadas sobre estos temas. Asimismo, contarán con descuentos y beneficios para los
cursos internacionales que organizamos.

Contacto: monica@congruencia.pe

4
3

Los 7 módulos
2
1
Fundamentos de las
Constelaciones Sistémicas
(12hrs): Es una introducción al
mundo del pensamiento
sistémico, las constelaciones
sistémicas, su historia y las
bases del trabajo. Abordamos:
la fenomenología sistémica y el
constructivismo sistémico.
Introducimos los mecanismos
de supervivencia personal,
colectivos y evolutivos.
Diseñamos genogramas
personales. Entrenamos en
conectar con el centro vacío
para facilitar constelaciones
desde un estado centrado.
Introducimos Teoría U y los
principios del Presencing.

Fundamentos de las
Constelaciones
Organizacionales (20hrs):
Es una introducción al
pensamiento sistémico y el
mundo de las constelaciones
organizacionales. Los principios
sistémicos del trabajo con
constelaciones organizacionales,
sus características, semejanzas y
diferencias con las
constelaciones familiares.
Cómo funcionan las
constelaciones organizacionales.
Diseñamos “orgenogramas”
laborales. Entrenamos en la
relación con el cliente y cómo
hacer preguntas sistémicas.
El módulo está enfocado en
entender a la organización
como un sistema viviente.

Diagnóstico Organizacional
Sistémico (20hrs): Se
abordan las diferentes
dinámicas sistémicas que
aparecen en las organizaciones
y entrenamos en cómo
podemos reconocerlas dentro
y fuera de una constelación.
Ejemplo: identificación con el
objetivo, parentificación,
triangulación, superposición de
contextos, entre otros.
Entrenamos en el CoDiagnóstico Sistémico
organizacional mediante el uso
de “mini-constelaciones”.
Introducimos los pasos de una
constelación organizacional.
En este punto, el participante
ya puede actuar como
consultor para diagnósticos
sistémicos personales y
organizacionales.

Cómo facilitar una
constelación organizacional
(24hrs): Trabajamos el Perfil
del Facilitador de
Constelaciones
Organizacionales y Consultoría
Sistémica y abordamos los
conceptos fundamentales del
trabajo del constelador, así
como criterios éticos del
trabajo. Entrenamos en los
pasos en una constelación
organizacional así como las
intervenciones y herramientas
del constelador. Introducimos
las Constelaciones
Estructurales y el foco en la
solución. Entrenamos en el uso
de “mini-constelaciones” para
hacer intervenciones sistémicas.
Los participantes facilitan
constelaciones
organizacionales grupales e
individuales con
supervisión.

Contacto: monica@congruencia.pe
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Los 7 módulos
6
5

El Coaching desde un
enfoque Sistémico –
Constelaciones individuales
(24hrs): Principales patrones
inconscientes familiares creados
transgeneracionalmente.
Abordamos la perspectiva
constructivista complementaria
para un proceso de coaching
con foco en la solución.
Entrenamos en cómo plantear
intervenciones desde el Enfoque
Sistémico y cuáles son sus
principales herramientas.
Entrenamos en el uso de
elementos y visualización para
hacer constelaciones
individuales. Los participantes
facilitan constelaciones
organizacionales grupales e
individuales con supervisión.

Otras intervenciones
sistémicas en la empresa
(24hrs): Se entrena en cómo
“vender” el enfoque sistémico
dentro de las empresas así
como el uso de herramientas de
consultoría sistémica, trabajar
con Teoría U, uso de formatos
de constelaciones estructurales
y aplicaciones especiales de
constelaciones organizacionales
(ej: branding constellations,
trauma organizacional,
constelaciones dentro de la
empresa familiar). Los
participantes facilitan
constelaciones
organizacionales grupales e
individuales con supervisión.

Supervisión de
Constelaciones
Organizacionales (20hrs):
Brindamos información
complementaria y asesoramos
en los trabajos. Supervisamos y
brindamos feedback sobre
constelaciones organizacionales
grupales lideradas por los
participantes.
Los participantes que desean
certificar como “Facilitadores
en Constelaciones
Organizacionales y Consultoría
Sistémica” constelan casos de
clientes invitados.

Contacto: monica@congruencia.pe

Fechas del Programa

7.Supervisión de
Constelaciones
Organizacionales
(20hrs)

Viernes 09 de
setiembre de 9
a.m. a 6 p.m.,
Sábado 10 de
setiembre de 9
a.m. a 6 p.m. y
Domingo 11 de
setiembre de 9
a.m. a 6 p.m.

Viernes 21 de
octubre de 9
a.m. a 6 p.m.,
Sábado 22 de
octubre de 9
a.m. a 6 p.m. y
Domingo 23 de
octubre de 9
a.m. a 6 p.m.

Viernes 02 de
diciembre de 9
a.m. a 6 p.m.,
Sábado 03 de
diciembre de 9
a.m. a 6 p.m. y
Domingo 04 de
diciembre de 9
a.m. a 6 p.m.

Viernes 13 de
enero 2017 de
9 a.m. a 6 p.m.,
Sábado 14 de
enero de 9 a.m.
a 6 p.m. y
Domingo 15 de
enero de 9 a.m.
a 1 p.m.

Séptimo Módulo

6.Otras
intervenciones
sistémicas en la
empresa
(24hrs)

Sexto Módulo

5.El Coaching
desde un enfoque
Sistémico –
Constelaciones
individuales
(24hrs)

Quinto Módulo

Viernes 12 de
agosto de 9
a.m. a 6 p.m.,
Sábado 13 de
agosto de 9
a.m. a 6 p.m. y
Domingo 14 de
agosto de 9
a.m. a 1 p.m.

4.Facilitando una
Constelación
Organizacional
(24hrs)

Cuarto Módulo

Viernes 08 de
julio de 9 a.m. a
6 p.m.,
Sábado 09 de
julio de 9 a.m. a
6 p.m. y
Domingo 10 de
julio de 9 a.m. a
1 p.m.

3.Co-Diagnóstico
Organizacional
Sistémico
(20hrs)

Tercer Módulo

Viernes 24 de
junio de 9 a.m.
a 6 p.m. y
Sábado 25 de
junio de 9 a.m.
a 1 p.m.

2.Fundamentos
de las
Constelaciones
Organizacionales
(20hrs)

Segundo Módulo

Primer Módulo

1.Fundamentos
de las
Constelaciones
Sistémicas
(12 hrs)

Beneficio por Pago completo (un solo pago), hasta el lunes 23 de mayo: S/6,900 inc. IGV
¿Quieres conocer otras facilidades de pago? Pregúntale a monica@congruencia.pe

• La Dirección y entrenamiento del Programa estará a cargo de Julio Príncipe
Portocarrero, quien es Master Trainer en Constelaciones Organizacionales certificado
por INFOSYON así como Trainer en Organisational Constellation & Systemic
Work por el Bert Hellinger Instituut - Nederland. Es miembro activo de la Society for
Organizational Learning (SoL) y del Presencing Institute. Es además Socio-Consultor de
“Congruencia SAC: consultoría sistémica”, desde donde ha entrenado, brindado
coaching y consultoría a importantes empresas privadas, instituciones gubernamentales,
ONG, así como ejecutivos de diferentes países como Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, México,
Uruguay, Colombia, Costa Rica y Brasil.
• Posee entrenamiento avanzado en Constelaciones Familiares, Constelaciones
Organizacionales, Constelaciones Estructurales, Teoría U, Coaching y Consultoría Sistémica
con importantes maestros internacionales. Estudió Psicología y luego un Master en
Psicología en la UNMSM, además de formación avanzada en desarrollo personal, gestión del
conocimiento, productividad y liderazgo.
• Trabaja como Consultor en change management, coaching y capacitación desde 1998. El
2008 empezó a diseñar y perfeccionar su propio modelo de Consultoría y Coaching
Sistémico, y lo ha venido aplicando tanto al desarrollo personal como de equipos de trabajo
y organizaciones, convirtiéndose en uno de los referentes latinoamericanos en estos temas.
• Es Profesor invitado a la IOCTI, el mayor congreso mundial sobre Constelaciones
Organizacionales y Consultoría Sistémica, así como reconocido autor y conferencista.

Contacto: monica@congruencia.pe

• La Co-Facilitación y Supervisión de grupos de aprendizaje estará a cargo de
Piero Alvarado Gervasi, quien además es Socio-Consultor de “Congruencia
SAC: consultoría sistémica”.
• Es un experimentado Constelador Organizacional y Consultor Sistémico
certificado, habiendo realizado intervenciones de este tipo en importantes
organizaciones de sectores como producción, comercialización, seguros, agroindustria,
salud, asesoría legal y energía.
• Posee entrenamiento internacional en Constelaciones Sistémicas, Constelaciones
Organizacionales, Constelaciones Estructurales, Teoría U, Coaching y Consultoría
Sistémica con maestros como Jan Jacob Stam (Holanda), Guillermo Echegaray
(España), Georg Senoner (Italia), Anton de Kroon (Holanda), Tomás Kohn (Chile),
Carmen Palacios-Serrés (Colombia), entre otros.
• Ha diseñado un innovador proceso de consultoría sistémica aplicada a la
comunicación, que se suma a su experiencia de casi veinte años asesorando
organizaciones en este tema y a su formación como Comunicador Social (USMP).
• Trabaja como Consultor en change management, coaching y capacitación desde el año
2010.
• Es Certificado como Facilitador Líder en Laughter Yoga, Clown y Experto en
Aprendizaje Acelerado. Es Master Trainer en Magnified Healing.

Contacto: monica@congruencia.pe

Información adicional


Lugar: Del Pilar Hotel Miraflores



Cuentas para depósito CONGRUENCIA:
Corriente soles BCP 194-1938669-0-13 - Cod Interbancario 00219400193866901395
Cuenta para el depósito del 10% de detracción si desea factura:
Banco de la Nación 00-003-031292

Mayor información sobre la Formación: julio@congruencia.pe
Contacto e inscripciones: monica@congruencia.pe
Puedes seguirnos y tener acceso a mayor información, videos, artículos en:
www.congruencia.pe
congruencia
constelacionesorganizacionalesperu
infosyon-network-Perú
congruenciape
congruencia Perú
¡Muchas Gracias!
¡Te esperamos!

