PROGRAMA
“2ª MASTERCLASS INTERVENCIONES SISTEMICAS”
“Herramientas de autoconocimiento y aplicaciones sistémicas
aplicadas al liderazgo”
Jueves 21 de junio
09.45 Registro
10:00 a 11:30 Principios sistémicos aplicados al liderazgo a través de figuras
11:30 a 11:45 Break
11:45 a 13:00 Coaching sistémico con figuras
13:00 a 14:00
14:00 a 16:00 Almuerzo
16:00 a 18:00 Gramática sistémica para trabajar con figuras y papeles
18:00 a 18:15 Break
18:15 a 20:00 Práctica en equipos
Viernes 22 de junio
09:00 a 10:00. Introducción al eneagrama para líderes (9 tipos de personalidad)
10:00 a 11:00. 3 tipos de personalidad emocional.
11:00 a 11:15. Break
11:15 a 13:00. Continuación con los 3 tipos de personalidad emocional. Tips de cómo relacionarse con cada
eneatipo emocional
13:00 a 15:00. Almuerzo
15:00 a 17:00. 3 tipos de personalidad instintiva. Tips de cómo relacionarse con cada eneatipo instintivo
17:15 a 19:00. 3 tipos de personalidad mental. Tips de cómo relacionarse con cada eneatipo mental
Sábado 23 de junio
09:00 a 11:00. Trabajo con una intervención sistémica estructural (Habitaciones de Janssen) (Trabajo con un
caso)
11:00 a 11:15 Break
11:15 a 13:00. Trabajo sistémico aplicado a empresas familiares (trabajo con un caso)
13:00 a 15:00 Almuerzo
15:00 a 17:00 Trabajo sistémico con el triángulo de oro del líder
17:00 a 17:15 Break
17:15 a 19:00 Prácticas en equipo
Domingo 24 de junio
09:00 a 11:00. Trabajo sistémico con principios rectores. Aprendiendo a ordenar un sistema en su relación
con los clientes
Prácticas en equipo
11:00 a 11:15 Break
11:15 a 14:00 Demostración sistémica de cómo hacer un cambio de jefe en un equipo

Relator: Juan Londoño
•
•

•

Licenciado en Empresariales y Máster en Desarrollo Internacional por la Universidad de
Pennsylvania .
Máster en PNL. Master trainer en constelaciones organizacionales y coaching sistémico Instituto
Bert Hellinger de los Países Bajos. Además se ha formado con Gunther Weber y Matthias Varga von
Kibéd.
Director de Talentum Donde ha integrado un equipo de excelencia para el coaching sistémico de
equipos y entrenar líderes de procesos innovadores considerando el pensamiento sistémico y la
cultura corporativa. Ha dirigido procesos de transformación cultural y coaching de equipos en más
de 10 países europeos, africanos y latinoamericanos.

