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La metodología de los programas se orienta a la persona y al sistema al que pertenece para conseguir la mejora del 
rendimiento. Se apoya en dos supuestos que aportan nuestro valor añadido y una forma de abordaje muy especifica. 

Metodología: 

La Formación In Company consta de dos partes: 

• Durante la primera parte se realiza una exposición teórica eminentemente práctica dirigida a todo el grupo, 
donde se emplea el “arte” de la «Observación» y de la «Percepción» para el conocimiento de uno mismo y de 
los demás. Todas las actividades de los programas están diseñadas para fomentar la reflexión, el debate, la 
interiorización y la integración  de  los contenidos, combinando para ello tanto metodologías de formación 
como de desarrollo. 

• La segunda parte se dirige a la resolución de los problemas de los participantes, de manera que los formadores 
puedan darles una perspectiva, desde la cual puedan, no solo resolver su problema, sino, a la vez, desarrollar 
su propia metodología de resolución de problemas, en relación al programa en que participan. De esta manera 
cada alumno elabora su PAM, (Plan Individual de Mejora).  

Además: 

• Siempre se ofrecerá una tutorización que creemos necesaria para asegurar la implementación de los cambios 
necesarios para que el objetivo perseguido por la organización y los alumnos se instale con la mayor rapidez 
posible de una manera eficaz y lo mas rápida posible. 
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Elementos diferenciales de nuestros programas de formación 
 
Todos los programas que impartimos tienen como base los siguientes supuestos: 

• Aceptación: si existe un interés común y afinidad emocional  da lugar a un equipo eficaz 
• Rechazo: pérdida del interés común. No se crea equipo, solo grupo  ineficiencia 

La Relación entre las personas se basa en: 

Lo que se hace en la empresa trabajando juntos 

 

 La hacemos CRECER. 
Incrementamos su valor 

Liderazgo-Innovación 

La MANTENEMOS. 
Mantenemos su valor 

Status quo 

La BLOQUEAMOS. 
Disminuimos su valor 

Debido a la frustración y al estrés 
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 Liderando superiores y colaboradores 

 Trabajando en equipo, con pares y lateralmente 
Todo lo que se hace en una empresa se lleva a cabo 
a través de la gestión de los equipos 
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La planificación depende de la 
capacidad de interesarse por el sistema 
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Nuestros programas de desarrollo de Habilidades Directivas, tienen como objetivo común, conseguir optimizar el esfuerzo que pone la 
organización en hacer crecer el negocio y en mantenerlo, evitando en todo lo posible la energía que procede de la frustración y el estrés, 
que son los factores desencadenantes de la desconfianza, de una comunicación ineficiente y, por último de la falta de cooperación. 

Elementos diferenciales de nuestros programas de formación 
Todos los programas que impartimos tienen como base los siguientes supuestos: 
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NUESTRA FORMA DE HACER:   
Aprender - Haciendo: Las personas deben ir aprendiendo al mismo tiempo que implementan los cambios que necesitan realizar. De esta 
forma se convierten en sujetos de su propio proceso formativo, lo que redunda en beneficio de su propia motivación, mejorando la eficacia 
del programa formativo. 
Dejar Sistemas Implantados: Las necesidades del día a día, impiden dedicar el tiempo necesario a la reflexión y asimilación de los temas 
tratados durante la formación. En este sentido resulta imprescindible dejar implantados los modelos a los que hace referencia cada 
programa de formación.  
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Nuestra forma de abordar la formación 
 
De forma individual y de forma sistémica:  Cada persona es distinta y exige, por lo tanto, una atención personal. A su vez, la 

experiencia del grupo resulta de gran valor para cada persona, por lo que debemos siempre trabajar de forma individual, en grupo. 
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• Exposición teórica y revisiones conceptuales para unificar lenguajes y planteamientos. Se utiliza, 

fundamentalmente, para la clarificación o conocimiento de los aspectos más técnicos. 

• Aprendizaje por el Arte y la Experiencia (AxA+E), mediante dinámicas y configuraciones espaciales que 

consiguen que los participantes vivencien e integren los aprendizajes que se pretenden transmitir, utilizando el 

arte como vehículo e instrumento de conducción del contenido. 

• Configuraciones Espaciales y debates, de los casos reales aportados por los participantes con el fin de mostrar 

la solución mas eficiente a las distintas situaciones y a los distintos enfoques, estilos de liderazgo, y  formas de 

pensar. 

• Proyecciones que reflejan las mejores y peores prácticas relativas a las competencias objetivo. 

• Juegos que permiten el despliegue y desarrollo de competencias. 

Técnicas de Formación y Desarrollo:  

Además, utilizamos cinco herramientas muy especificas para conseguir las necesidades de nuestros clientes:  

•Configuraciones Sistémicas-HS® 
•Momentum CPI 
•Valores BARRET  
•Eneagrama 
•Diseño Sistémico Humano 
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• Configuraciones Sistémicas-HS®: según la metodología de Bert Hellinger, permite sustituir los juegos de 

roles por escenarios reales mostrando las dinámicas que subyacen, donde transita la solución de aquellos 
problemas, aparentemente irresolubles. Además se enseña la visión sistémica-HS y como ayuda a mejorar la 
relación entre personas. 
 

• Momentum CPI: elabora un mapa de los comportamientos de los participantes, ofreciendo una perspectiva 
real de lo que cada participante realiza en su puesto de trabajo. (Para este fin, cada participante 
cumplimentará, con una semana de anticipación, un cuestionario, recibiendo un informe personal antes del 
comienzo de la formación). 
 

• Valores BARRET: basado en la pirámide de Maslow permite elaborar el conjunto de valores que operan en 
las personas y en la organización y diagnosticar la carencia o el exceso de estos valores con respecto los 
siete niveles básicos que debe tener toda organización para su desarrollo crecimiento hacia objetivos mas 
eficientes 
 

• Eneagrama: los participantes podrán identificar esta parte de la estructura de su personalidad, la cual les 
permitirá comprender el mapa de sus comportamientos, a la vez que una mejor comprensión de las causas 
de la diversidad. 
 

• Diseño Sistémico Humano: permite conocer de que manera es optima para nosotros relacionarnos con los 
demás y aprender a interactuar con las demás personas de un sistema para que el intercambio sea lo mas 
fluido y eficaz posible.  

Herramientas:  
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Configuraciones DESCRIPCIÓN 

 Las Configuraciones y el Coaching Sistémico-HS® permite 
representar situaciones reales vividas por los participantes, 
realizando una representación espacial de la misma. Esta 
revolucionaria metodología de trabajo está basada en la Hellinger 
Sciencia y su  Configuraciones Sistémicas. 

 Es una HERRAMIENTA INNOVADORA para la visión real de los 
problemas que obstaculizan el desarrollo y crecimiento de las 
personas y las empresas. 

 EL objetivo es generar desarrollo de una manera armónica, sin un 
sobre esfuerzo inútil, mediante la aplicación de unos PRINCIPIOS 
SISTÉMICOS que nos orientan hacia soluciones eficaces y nos 
conducen al éxito.  

 Con este método podemos diagnosticar y abordar (de forma 
individual y grupal) el asunto que nos está impidiendo que 
seamos eficaces en la consecución de los objetivos, e incluso 
llegar a “MÁS”.  

 En el mundo laboral y organizacional también permite aprender a 
dirigir y liderar de una manera creativa, cualquier tipo de 
organización. 

 Esta metodología es aplicable en cualquier área funcional de la 
empresa, facilitando la resolución de problemas de dirección, 
administración, producción, ventas, marketing,… . En el área de 
RR.HH., facilita los procesos de selección, ubicación y desarrollo 
de la carrera profesional de las personas. 
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Configuraciones DESCRIPCIÓN 
 Las siguientes imágenes, muestran el proceso de representación espacial de un caso propuesto por un 

participante/cliente. Los elementos, Cl, P, D, etc., que llamaremos representantes, pueden ser personas, departamentos, o 
bien los objetivos de la organización. El participante/cliente, posiciona a los representantes a su criterio. El grado de 
armonía entre los elementos mostrará el origen del problema.  

 Con la ayuda del monitor, los representantes van cambiando su ubicación viendo el impacto que eso produce en él y en 
los demás, hasta lograr una posición espacial, donde no exista conflicto entre ninguno de ellos. Esta última posición 
configura la solución del problema. 

 Esta metodología proporciona a los participantes/clientes, las siguientes ventajas: 

 Un enfoque sistémico que les permite verse a la vez como equipo y como individuos.  

 Son los propios participantes los que se auto-diagnostican y buscan sus mejores soluciones, evitando las 
interpretaciones personales del coach, consultor, asesor,… en su diagnostico. 

 Permite que cada participante se dé cuenta de su percepción del equipo y como cada uno de los demás le perciben 
a él. 

 Realizar un trabajo vivencial y experiencial. 

 La no utilización del lenguaje verbal, permite que afloren muchos elementos inconscientes, cuya influencia es 
decisiva a la hora de encontrar las soluciones. 
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Momentum CPI   PRESENTACIÓN 

 
 Esta herramienta es similar a un “feed-back 360º”. Sin embargo su uso presenta numerosas ventajas. 

 

• La gran ventaja de M-CPI, frente a otros indicadores, es que trabaja con lo que realmente cuenta en una 
empresa: hacerla crecer, mantener el valor adquirido y eliminar todos aquellos elementos que los ponen en 
peligro.  

• No necesita definir competencias de medida. Por su diseño, éstas vienen ya definidas. 

• El cuestionario de medida solo lo cumplimenta una persona, por lo que su uso es absolutamente discreto, 
pudiendo utilizarse con cualquier persona, con independencia del puesto que ocupe, en la organización. 
Además, al no comparar los resultados, con su entorno inmediato, se elimina el factor relación a la hora de 
responder a las preguntas. 

• Permite, desde el primer momento, ponerle foco al trabajo que se va a realizar con el cliente, sin tener que 
“descubrir”, ningún proceso oculto. Esta definición del trabajo permite conocer desde el principio, tanto al 
profesional, como a su cliente “lo que se va a hacer”, eliminando, por lo tanto, el factor incertidumbre, 
reduciendo, a su vez, el número de sesiones y, por lo tanto, el coste del proceso. 

• Es totalmente compatible con cualquier modelo de hacer Coaching que el profesional utilice. 

• Por su diseño, permite realizar labores de Coaching de grupo, haciendo que las personas hablen desde el 
primer momento, sin grandes resistencias. 

• Además, se puede realizar una segunda medida, al finalizar el proceso, pudiéndose evaluar cualitativa y 
cuantitativamente la evolución alcanzada. 

• Sirve de gran utilidad, tanto para profesionales muy experimentados, como para aquellos que comienzan su 
andadura profesional en este campo. 
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Momentum CPI identifica y mide aquellos comportamientos que realiza una persona en su puesto de trabajo, orientados a lo 

que se hace, en realidad, en toda organización.  
 

• Hacer crecer el negocio. Comportamientos relacionados con el liderazgo, el cambio y la innovación. Incrementan el 

valor de la empresa para el accionista 

• Mantenerlo. Grupo de comportamientos orientados a mantener el correcto Status Quo del negocio. Preservan el valor 

de la empresa para el accionista. 

• Bloquearlo. Grupo de comportamientos que constituyen una válvula de escape y que muestran el grado de estrés, 

frustración y presión a la que se ven sometidas las personas. Estos comportamientos son la causa de un mal clima 

laboral y fuente de conflicto actuando contra los objetivos de los dos grupos de comportamientos anteriores. Disminuyen 

el valor de la empresa. 

Momentum CPI  DESCRIPCIÓN 
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Tomar la iniciativa, 

inspirar, poner 

ejemplos 

Delegar, crear 

equipo, crear 

conocimiento 

Coordinar, integrar, 

actuar 

estratégicamente 

Fijar objetivos, 

rendimiento, 

atención a detalles 

Formación, 

desarrollo y apoyo 

a las personas  

Planificación,  

análisis,  procesos 

y procedimientos 

M-CPI, además de identificar comportamientos específicos, por categorías, según muestra la figura, compara los resultados con una base de 
datos de directivos, dando lugar a las columnas que se muestran en la figura. Así, una columna que alcanza el valor del 70%, viene a indicar, 
que un 30% de la base de datos muestran esos comportamientos con más frecuencia. 
 

Por otro lado, M-CPI, identifica aquellos comportamientos, por categorías, que la persona, según su criterio, le permitirían realizar su trabajo 
de forma más eficaz. Las diferencias que se aprecian, entre las barras azules y verdes, con las amarillas, ponen de manifiesto problemas de 
tipo personal, interdepartamental y aquellos que surgen debido a deficiencias habidas en los procesos y procedimientos en la organización. 
Además, estas  diferencias, marcan una dirección de trabajo, ya que empíricamente se demuestra que una persona, que hace lo que 
considera que debe de hacer, mantiene un alto grado de motivación. Trabajar las causas que provocan estas diferencias es la clave del 
trabajo a realizar con el cliente. 

Momentum CPI  DESCRIPCIÓN 
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Valores BARRET   DESCRIPCIÓN 
 Las Auditorías de Valores identifican las relaciones entre los valores, los comportamientos y los resultados de una persona, de un 

equipo o de una organización. Sus hallazgos permiten determinar objetivos de Transformación Organizacional que integran: 
cambios en valores y comportamientos, que producen la evolución de resultados y consolidan un rendimiento superior sostenible. 

 Esta herramienta es similar a un “feed-back 360º”.  

 Para completar un diagnóstico, se requieren tres pasos: 

• Paso 1: Seleccionar el equipo o área de la empresa sobre la que se aplicará el diagnóstico. 

• Paso 2: Registrar los Resultados –actuales y deseables- de la organización que se ha seleccionado. 

• Paso 3: Completar una Auditoría CTT de Valores y Comportamientos, de la organización que se ha seleccionado. 

 Los principales hallazgos del Diagnóstico posibilitan la identificación de líneas de acción para mantener los resultados actuales 
satisfactorios y alcanzar los resultados deseables, desde valores y mediante comportamientos –individuales y colectivos- que 
permitan fortalecer el Capital Cultural de la organización. 

 De esta manera, se identifican estrategias para: 

• Mantener los valores / comportamientos -individuales y colectivos- que ayudan a alcanzar los resultados actuales satisfactorios, 
que permitirán alcanzar los resultados deseables y que consolidarán un rendimiento superior sostenible de la organización. 

• Activar nuevos valores / comportamientos – individuales y colectivos – necesarios para alcanzar los resultados deseables, 
consolidar un rendimiento superior sostenible y fortalecer el Capital Cultural de la empresa. 

• Desactivar los valores y comportamientos -individuales y colectivos - que estén limitando el logro de los resultados deseables y 
que estén debilitando el Capital Cultural de la empresa. h
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Eneagrama  DESCRIPCIÓN 
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El Eneagrama se ha convertido en los últimos años en una  herramienta 
muy valorada, por su probada eficacia, a la hora de mejorar el trabajo en 
equipo y su liderazgo. Conocer la influencia de ciertos rasgos de la 
personalidad, permite comprender como éstos influyen, en las personas, 
a la hora de comportarse ante una determinada situación. 
 
El conocimiento de los 9 arquetipos básicos de la personalidad humana, 
facilita la comprensión, en primer lugar, de las razones que impulsan a 
las personas a comportarse, según su mapa de comportamientos M-CPI. 
  
Además, conocer y comprender las actitudes, supone una gran fuente 
de información. Para un Directivo, Líder, Jefe, Consultor, Coach, o un 
Mentor, conocer el eneatipo de su cliente, le permitirá ayudarle a 
desarrollar una estrategia eficaz de contacto, tanto con sus jefes, pares, 
como con sus colaboradores. Aprender a comunicarse, teniendo en 
cuenta la propia personalidad y la de los demás, lo que se debe evitar 
hacer, para no generar desmotivación y desconfianza, así como, conocer 
en qué áreas, las personas, según su eneatipo, presentan mejores 
competencias para el desarrollo de actividades específicas, resulta de 
una gran ayuda.  
 
La mayor parte de los problemas de las personas, en el trabajo, tiene 
que ver con estos temas. Poder asesorar a un cliente, en este sentido, 
convierte al Coach o al Mentor, en una persona tremendamente valiosa 
para su cliente. 
 
El Eneagrama puede ser utilizado en muy diferentes niveles de 
profundidad. Sin embargo, incluso los más superficiales permiten 
realizar un gran trabajo de asesoramiento. 
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Diseño Sistémico Humano DESCRIPCIÓN   

               

El Diseño Sistémico Humano parte de la base de  que el Ser Humano es 

un Sistema en si mismo, y como tal funciona con las mismas leyes que 

todos los sistemas. 

Es un método totalmente Innovador que permite estudiar a las personas 

desde su perspectiva consciente e inconsciente revelando 4 arquetipos 

bio-genéticos: Manifestador, Generador, Proyector y Reflector 

Cada Arquetipo tiene una estrategia de comportamiento y cada diseño 

individual aporta una fuente de autoridad que puede ser Interna o 

externa. 

 

Conocer el diseño  individual de cada uno de los componentes del equipo 

o del grupo permite: 

• Reconocer a la persona tal y como es  

• Ver a los demás tal y como son, libres de juicios 

• Ver donde el grupo tiene problema y como solucionarlos. 

• Ayuda en la toma de decisiones con el objetivo de que el equipo 

funcione mejor, y los integrantes del mismo se sientan mas 

cómodos. 

 

Desde este ámbito las personas aprenden a relacionarse mejor consigo 

mismo y en consecuencia con los demás permitiendo que las relaciones, 

ya sea,  entre los miembros de un equipo, a nivel familiar, social sean mas 

fluidas. 
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• Dispone de las herramientas adecuadas para analizar, desarrollar y optimizar el recurso mas valioso del que disponen las 

empresas, las instituciones y que son las personas. 

• Entiende la química y los patrones colectivos de los equipos de trabajo y las organizaciones. Así como los patrones de 

comportamiento del individuo 

• Cada individuo es único y posee unas características que le permiten desenvolverse de una forma determinada en el entorno 

laboral, familiar, o social, por lo tanto definiendo las características, potenciales, puntos fuertes y débiles desde la perspectiva de 

los diferentes ambientes en los que se puede realizar un trabajo, facilita el desarrollo y el mejor aprovechamiento de los recursos.  
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