Constelaciones
organizacionales y coaching
sistémico:
Formatos de constelaciones, dinámicas organizacionales,
trabajo individual y casos

Lugar

Fechas
Viernes 7 de julio de 15:00 a 20:30h
Sábado 8 de julio de 10:00 a 14:00h
y de 15:30 a 19:00h
Domingo 9 de julio de 10:00 a 14:00h

Madrid (España)
*Lugar por determinar

Facilitador
Guillermo Echegaray
Socio fundador y Director de Geiser. Doctor en Filosofía.
Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra (España). Licenciado en Psicología clínica y
organizacional por las Universidades de Roma y la UNED de España.
Es Master Trainer en Constelaciones Organizacionales acreditado por Infosyon. Se ha formado con
Bert Hellinger, Gunthard Weber, Jan Jacob Stam, Klaus Grachowiak, entre otros.
Es además Training en Constelaciones Estructurales e iniciador en Latinoamérica y España del
enfoque sistémico estructural. Desarrollá también formación online en Constelaciones
Organizacionales y Coaching Sistémico para todos los países de habla hispana.
Publicó en 2008 el primer libro en la materia escrito en castellano, "Para comprender las
constelaciones organizacionales" (EVD, Estella) y "Empresas con alma, empresas con futuro" de
próxima publicación.

El enfoque sistémico es valioso para:
Coaches, consultores, empresarios, directivos, gerentes, etc.
¡INTEGRA EL ENFOQUE SISTÉMICO EN TU ESTRATEGIA Y TOMA DE DECISIONES!
QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÁS

PLAZAS DISPONIBLES

Cómo aplicar la perspectiva sistémica en el contexto de las empresas y los
temas profesionales.
Cómo desenredar los temas sistémicos que dificultan las ventas, encontrar
nuevos clientes, desarrollar proyectos y productos, etc.
El Coaching Sistémico: Cómo trabajar temas profesionales en la consulta
individual.
Cómo reconocer las dinámicas y patrones organizacionales en la entrevista
con el cliente
Cómo traducir los elementos organizacionales en una constelación
organizacional: distintos formatos.
Cómo aplicar el enfoque centrado en la solución a los temas organizacionales
Cómo trabajar con equipos.

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO
Inversión: 390 Euros.
1. Realiza el pago del curso previo
al taller mediante transferencia bancaria:
SANTANDER PRIVATE BANKING
IBAN: ES81 0086 5107 4100 1557 8300

Entre 20-30

CONTÁCTANOS
E-mail: elina@geiserworks.com
Web: geiserworks.com

2. Envía comprobante de pago a la siguiente
cuenta de correo electrónico:
elina@geiserworks.com

QUIENES SOMOS
Geiser es una empresa de formación y consultoría que trabaja en el desarrollo de las
organizaciones, los directivos y los sectores educativos en clave sistémica y transformacional.
Elevamos el potencial de las personas conectándolas con su fuente de sentido y su mayor
posibilidad.

Pincha AQUÍ si quieres sabes algo más sobre Constelaciones organizacionales

La perspectiva sistémica contempla las interrelaciones y conexiones de los elementos y sus dinámicas. Cuando estas son tenidas en cuenta, el conjunto del sistema se
orienta hacia soluciones globales y duraderas.

