TALLER DE CONSULTORÍA SISTÉMICA
Constelaciones Organizacionales

para empresas, emprendedores y profesionales

El lenguaje visual y espacial de las constelaciones organizacionales permite trabajar con el cliente en la comprensión de las relaciones
entre elementos clave y sus dinámicas implícitas. Éste es un espacio de trabajo donde diagnosticamos y co-creamos soluciones creativas
a cuestiones complejas de tu negocio como :

EMPRESAS Y EMPRENDEDORES
-

Gestión de conflictos.
Decisiones sobre estructura y organización.
Toma de decisiones estratégicas.
Gestión de proyectos.
Evaluar proyectos o la creación de una nueva empresa.
Prototipar soluciones.
Procesos de integración y fusiones.

PROFESIONALES
-

Supervisión para consultores y coaches.
Procesos de cambio y acompañamiento durante el proceso.
Diseño de nuevo proyecto profesional.
¿Cuál es el mejor lugar para mi en mi empresa?
¿Cómo puedo marcarme metas profesionales?
¿Cómo confiar en mi talento y desarrollar lo mejor de mí mism@?
¿Cómo aumentar el entusiasmo, confianza y compromiso con mi
proyecto profesional?

¿Qué tema quieres trabajar tú?

BARCELONA

¿Cuánto cuesta participar?

Fecha: viernes 27 de noviembre 2015
Dónde: Unió Consorci Formació (UCF).
c/ Esteve Terrades 30.
Edifici Tramuntana Baixos
Horarios: 09:30 a 14:00
Inscripciones: David Valls
david.valls@vision3r.com
www,vision3r.com
+34 627 499 697

Con tu caso: 80 €
(plazas para 4 casos)
Como representante: 20€

TALLER DE CONSULTORÍA SISTÉMICA
Constelaciones Organizacionales

para empresas, emprendedores y profesionales
¿A quién va dirigido?

¿Qué son las Constelaciones Organizacionales?
•

Una novedosa e INNOVADORA herramienta de DIAGNÓSTICO,
prospección de OPORTUNIDADES, toma de DECISIONES y
CAMBIO para líderes y organizaciones.

•

Mapas con dos puntos básicos ¿dónde estoy con respecto a mi
cuestión? y ¿dónde quiero llegar?

•

Un lenguaje, muy parecido al teatro, en el que utilizamos no sólo
las palabras, sino también el movimiento del cuerpo en el espacio
y las emociones.

•

A responsables de organizaciones y empresas
(multinacionales, pymes, familiares) que quieran tener
una comprensión más profunda de las dinámicas que
les afectan y orientarse a nuevas soluciones para
alcanzar sus objetivos.

•

A todas aquellas personas que quieran mejorar su
organización o su situación en la empresa en la que
trabajan.

•

A profesionales que quieran descubrir cuales son los
recursos más adecuados para dar un salto en su
carrera y ampliar las posibilidades de su sistema
laboral.

•

A emprendedores que están diseñando su proyecto y
quieren clarificar y consolidar su estrategia.

Facilitado por David Valls

Socio Fundador de Vision 3R
Ingeniero de telecomunicaciones, consultor y coach facilitador de la
transformación en organizaciones, experto en contribuir al despliegue
del máximo potencial de las organizaciones. Con una larga experiencia
en la coordinación de equipos en empresas multinacionales.
ICF Professional Certified Coach (PCC)
Formado en Constelaciones Organizacionales con Guillermo Echegaray
y Georg Senoner. Linkedin

