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¿Como conseguimos que la gente cambie su ma-
nera de hacer las cosas? ¿Cómo conseguimos 
desarrollar la capacidad de cambio de una orga-
nización? 

Os invitamos a descubrir con nosotros las herra-
mientas de coaching individual y de equipos que 
capacitan al líder para desarrollar una perspectiva 
sistémica, una nueva forma de abordar la comple-
jidad, incorporándola como una práctica habitual 
que permite iluminar los problemas que afrontan 
los equipos entre sí, y las dificultades con otras 
áreas de la organización.

El liderazgo sistémico pone el foco en el conoci-
miento profundo del equipo en su conjunto y es 
especialmente eficaz en aquellos sistemas donde 
no son efectivas las soluciones aisladas, sino que 

es necesario encontrar interrelaciones y conexio-
nes que permitan llegar a soluciones globales y 
detectar patrones de comportamiento que se re-
piten. Para conseguirlo se requiere un entrena-
miento específico capaz de llevar el liderazgo a 
otro nivel; el nivel del líder sistémico, impulsor 
del cambio. 

Las herramientas de coaching sistémico las 
podemos aplicar en los diálogos significativos 
de empresa que generan adaptación al cambio 
como: los que generan visión, los implícitos en 
el diagnóstico de preparación para el cambio 
(readyness), los que hablan de la gestión inte-
gral de los impactos del cambio, los que favore-
cen el desarrollo de nuevas prácticas y compor-
tamientos, etc. 

Todos estos diálogos realizados en espacios de 
seguridad y debate nos llevan a construir “en-
cuentro” entre las personas del equipo y las uni-
dades de negocio, creando los contextos saluda-
bles necesarios n

Liderazgo sistémico: una nueva 
forma de abordar la complejidad

Trabajar hoy en las organizaciones requiere habilitar a los directivos para que 
respondan, sobre todo, a la necesidad de agilidad de la propia organización. Esta 
agilidad solo se consigue desde comportamientos de innovación, transversalidad, 
alineamiento con el propósito de la organización, identificación del tipo de 
aportación que podría dar cada uno de los miembros del equipo, manejo de las 
relaciones y desde la buena conectividad entre unos departamentos y otros.

MÓDULO 1

22-24 noviembre 

Bases del 
coaching 
dialógico

MÓDULO 2

13-15 diciembre

Desvelar 
el 

sentido

MÓDULO 3

17 - 19 enero
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MÓDULO 2

14-15 noviembre
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equipo

MÓDULO 3

Acción y 
transformación 

del equipo

6 - 7 febrero
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