TALLER DE CONSTELACIONES LABORALES Y ORGANIZACIONALES
“CAMINANDO HACIA UNA VIDA MÁS PROSPERA Y EL ÉXITO EN LOS
NEGOCIOS”

Fecha: 27 de Septiembre
Hora: De 16:00 a 20:30 h
Lugar: Centro “Un Toque Humano”
Calle Valencia 345 1º-2ª 08009 Barcelona

Facilitan: Francesca Gabetti y Cristina Fusté

QUE SON LAS CONSTELACIONES LABORALES Y ORGANIZACIONALES Y PARA
QUE SIRVEN
“Un Sistema es un conjunto de elementos que están interconectados entre sí
en una continua relación de cambio”.
Todos formamos parte de distintos sistemas (Familia, Empresa, Asociaciones,
Grupos…) y cada sistema tiene unas reglas determinadas que nos permiten,
como individuos y como colectivos, mantener el equilibrio y fluir hacia las
mejores soluciones.
La metodología sistémica aplicada al ámbito laboral y organizacional permite
acceder a nueva información sobre las dinámicas y los patrones
limitantes u ocultos del sistema, detectando así posibles áreas de
conflictos, frenos y bloqueos.
De esta manera, es posible mirar las situaciones con una nueva
perspectiva, tomar consciencia sobre lo que está pasando en nosotros, en la
relación con los demás y con nuestros proyectos, para encontrar la clave que
resuelva los conflictos y condicionamientos presentes y nos permita
caminar hacia una vida más prospera y libre.
Utilizando esta información, se puede aconsejar al cliente sobre eventuales
soluciones que puedan restaurar el equilibrio y la armonía del sistema, hacia
el éxito que todos deseamos.

¿POR QUÉ UNA CONSTELACIÓN?
Se trata de una metodología sencilla, potente, intuitiva y rápida, que se
procesa en distintas fases, desde el diagnóstico hasta la resolución, en la
misma sesión.
En una constelación accedemos a niveles de información a los cuales, por lo
normal, no tenemos acceso. Las nuevas perspectivas que se abren nos
permiten tomar fuerza y dar pasos concretos hacia nuestros objetivos.
No es necesario suministrar información detallada sobre la organización o el
proyecto de la persona, por lo que la confidencialidad está garantizada.

SITUACIONES QUE PUEDEN SER TRATADAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Re-orientación de estrategia o de negocio
Dificultades en empresa familiar
Reenfoque profesional o bloqueos
Dificultades económicas persistentes.
Testeo de nuevos proyectos o creación de una nueva empresa
Conflictos en la empresa
Dificultades laborales.
Problemas de naturaleza relacional o familiar, especialmente si se trata
de asuntos repetidos y muy resistentes al cambio.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A empresarios, directores de equipos, autónomos.
A cualquier miembro de un negocio familiar
A profesionales y en general a cualquier persona afectada por alguno de los
problemas mencionados anteriormente.

A personas interesadas en las constelaciones familiares y organizacionales
que deseen participar como observadores y representantes.

SOBRE NOSOTRAS:
FRANCESCA GABETTI
• Trabaja como Consultora Sistémica global y Personal Branding para
emprendedores
• Fundadora de INTUIGMA Systemic Solutions y Partner de Pinea3 Living
Organizations
• Licenciada en Empresariales, especialización Comunicación
• 15 años de experiencia profesional, desde multinacionales a start-ups
• Constelaciones Familiares (reconocida por la Asociación Bert Hellinger)
• Constelaciones Organizacionales, Management Sistémico, Coaching
Sistémico (Infosyon)
• Master en Coaching (Asociació Catalana de Coaching)
CRISTINA FUSTÉ
• Trabaja como Consultora Sistémica y como Terapeuta con
Constelaciones Familiares.
• Fundadora de la consultoría sistémica MAABARA.
• Licenciada en Derecho por la UNED.
• 15 años de experiencia profesional en la empresa familiar.
• Máster Practictioner PNL por el Institut Gestalt Barcelona.
• Constelaciones Familiares en el Institut Gestalt Barcelona y en terapia
Gestalt por el Institut Integratiu Barcelona.
• Constelaciones Organizacionales, Management Sistémico, Coaching
Sistémico por Infosyon.

PRECIO SESIONES GRUPALES (Max 18 participantes)
Clientes que quieren trabajar un tema profesional durante el taller
45 Euros*
Asistentes como observadores/representantes
15 Euros*
* precio especial para este taller

INFORMACIONES Y RESERVAS
MAABARA
Cristina
Fusté

INTUIGMA
Francesca Gabetti
Francesca.gabetti@intuigma.com
Tel: 607824225

