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Formación en COACHING EJECUTIVO + SISTÉMICO HS®
DSH – Desarrollo SISTÉMICO Humano

El Coaching Sistémico‐HS® (C‐SHS®) se diferencia y aporta como valor
añadido, tanto al coaching tradicional como a otros tipos de coaching
sistémico, la aplicación de las leyes Sistémicas‐HS + la potencia de unas
imágenes y un tipo de preguntas muy específicas tales como:

• ¿Qué necesitas tu y que sientes que necesitan los demás?
• ¿Quiénes intervienen y/o pertenecen al sistema del asunto?
• ¿Qué orden está existiendo y cuál ayudaría a resolver el conflicto?
• ¿Cómo es la relación de intercambio y cuál ayudaría a mejorar la

eficiencia y el bienestar de todos los miembros del sistema en pro
de conseguir los objetivos mas rápidos?

La Sistémica‐HS® + el Coaching (Coaching Sistémico‐HS®) basados en la Hellinger Sciencia y en sus Configuraciones
Sistémicas, es una de las metodologías más innovadoras que actualmente existen para lograr la eficiencia y excelencia de
las personas, los equipos y las empresas, de una manera real, rápida y duradera.

En momentos de incertidumbre, el C‐SHS® y las Configuraciones Organizacionales permiten ordenar los elementos
(personas, equipos, … estrategias, objetivos, recursos, etc.) para establecer relaciones de confianza. Todo ello favorece la
eficiencia y la consecución rápida de objetivos, aumentando el bienestar, la motivación, y la productividad de todos los que
intervienen.
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• Aprender y experimentar a trabajar con la dirección y la relación que más te ayuda en cada momento.
• Mejorar competencias de dirección, liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, ya seas directivo, líder, jefe o

trabajador, obteniendo un nuevo paradigma en cuanto a la responsabilidad que te corresponde frente a lo que te
ocurre.

• Aumentar la capacidad de percepción, comunicación verbal y no verbal (lenguaje, cuerpo, tono y emoción) y
escucha activa para con los demás y contigo mismo.

• Incorporar herramientas de efectividad inmediata en el análisis de problemas y toma de decisiones.
• Diagnosticar la situación personal, del equipo y/o de la organización.
• Descubrir y eliminar obstáculos rápidamente que impiden alcanzar los objetivos marcados,

identificando las barreras que actúan como frenos no visibles en cada momento.
• Mejorar la excelencia y eficiencia de cualquier persona, equipo, empresa u organización.

Con el aprendizaje que proporciona esta metodología, podrás:

• Enriquecer la profesión como coach, consultor, asesor, ayudador, etc.
• Adquirir las herramientas necesarias para poder realizar sesiones de coaching sistémico

individuales y a equipos.
• Formarte como Coach Sistémico‐HS reconocido por AECOP e ICF y acceder o renovar a

diferentes certificaciones.
• Mentorizar y/o supervisar procesos de coaching.
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Esta formación está dirigida a:

• Consultoría y RRHH de empresas, Pymes, empresas familiares, etc. para: liderazgo y gestión eficiente de equipos;
estrategias, fusiones y adquisiciones; selección de personal, buen clima laboral; clarificar objetivos, …

• Marketing y ventas: Lanzamientos de productos, marca, planes de negocio, apertura de mercados, ...

• Coaching y emprendimientos: Desarrollo y mantenimiento de talento, planes de carrera, outsourcing, …

• Acompañamiento y mediación: Conflictos personales, relacionales y familiares, desarrollo y crecimiento personal, ...

Y a los sectores de:

• Propietarios, altos directivos, consejeros, directores, jefes, empresarios, autónomos, trabajadores, etc. que
quieran aprender los beneficios que aporta la Sistémica‐HS® para mejorar la organización en la que están y/o su
situación personal dentro de ella. Aumentando la eficiencia de las personas y del equipo.

• Empresas Familiares que necesiten reducir los conflictos que se generan al cohabitar la familia y la empresa.

• Profesionales del ámbito del desarrollo de las personas: Formadores, Coaches,
Consultores, Asesores, etc. Así como cualquier líder que quiera incorporar la Sistémica‐
HS®, ampliando sus habilidades y competencias para ser mas eficientes y duraderos.

• Cualquier persona que quiera incorporar la Sistémica‐HS® y/o el Coaching a su vida por
las ventajas que proporciona para mejorar las relaciones que mantiene, haciéndolas más
ecológicas, fluidas y beneficiosas para ella y los demás.
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• Desarrollo de la teoría del programa. Explicación de su procedencia así como de su aplicación práctica.

• Dinámicas y ejercicios de Configuraciones Sistémicas, para ayudar a la compresión e integración de la teoría.

• Ejercicios prácticos para facilitar la comprensión de los conceptos teóricos, familiarizándose con la metodología.

• Sesiones prácticas demostrativas de casos presentados por los asistentes, para comprobar la eficiencia de esta
herramienta y su forma de aplicación.

• Sesiones prácticas supervisadas de coaching, realizadas entre compañeros para ir adquiriendo confianza y destreza
en el uso de esta potente herramienta.

• Además se realizarán sesiones prácticas, en el nivel Experto, con clientes reales para comprobar su aprendizaje e
integración lo aprendido.

• Análisis de las sesiones prácticas realizadasmediante proyecciones visuales para mayor comprensión del método.

Las sesiones presenciales incluyen:
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• Aumenta el nivel de consciencia, racional y
emocional, que tenemos como seres humanos al
relacionarnos con nosotros mimos y con otras
personas, equipos, ...

• Aumenta la capacidad para conocernos y
comunicarnos mejor con nosotros y con los demás.

• Promueve la aceptación de nosotros mismos y del
entorno, y desde ahí realizar el cambio necesario
para conseguir relaciones humanas más sanas y
equilibradas según los objetivos que nos hallamos
marcados.

• Aumenta la seguridad de la aplicación práctica de la metodología
puesto que trabajamos con casos reales presentados por los
participantes, experimentando cómo aplicarlos en la vida diaria en
cualquier ámbito.

• Además, aporta tener la oportunidad de contar con seguimiento y
apoyo en el desarrollo y crecimiento, personal y profesional, por
parte del equipo de DS Humano.

El valor añadido de esta formación es que:
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Introducción a la SISTEMICA‐HS® y al COACHING 
SISTÉMICO‐HS®

SISTÉMICA‐HS®: Fundamentos y Conceptos Básicos 
de un SISTEMA.

• ¿Qué es?
• Sistemas personales y organizacionales
• Principales características
• ¿Qué obtenemos?

HERRAMIENTAS en el ámbito personal y en el 
organizacional:
•LEYES Sistémicas. Su  procedencia. 
•La Sistémica‐HS® aplicada al LIDERAZGO: principios 
del liderazgo Sistémico‐HS® y Líder 360º.

CONFIGURACIONES Sistémicas. El trabajo sistémico. 
Modos de aplicación.
•El Trabajo Sistémico.
•Modos de aplicación.
•Sesiones de Configuraciones con Avatares. 

PRÁCTICAS SISTÉMICAS para Personas y para Equipos 
observadas  por tutor.

PRÁCTICAS SISTÉMICAS SUPERVISADAS con clientes 
reales.

BÁSICO

24‐25 de Ene. 2020
21‐22 de Feb. 2020
(Viernes de 16 a 21h
(Sábados de 9 a 21h))

Madrid 

30h. presenciales
(3 sesiones O.T.*)

Trabajos 
online
8h.

Básico

Créditos convalidables con 
la ICF (International Coaching Federation):

PCC y MCC:

• 38h. de competencias clave del
programa aprobado como
ACSTH.

ACC:

• 38h. de competencias clave del
programa aprobado como
ACSTH.

• Coaching con un coach mentor
(13h.)

‐ 10h. teórico‐prácticas.
‐ 3 prácticas supervisadas.

38 horas RENOVACIONES de las CERTIFICACIONES

(^*) O.T.: Observadas por Tutor 
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Subvención: Si eres trabajador en activo, contratado por una empresa que cotice a la Seguridad Social, puedes
beneficiarte de una importante subvención sobre el precio del curso. Pregúntanos condiciones.

Precio:  950€ + 300€ matrícula

En Madrid. Si necesitas alojamiento pregúntanos por los precios pactados para habitaciones en el mismo hotel de la formación.

FORMA DE PAGO
El pago de la matrícula garantiza la reserva de plaza (*). En este precio no está incluido el IVA.
Los pagos se harán en la cuenta: ES71 2100 4596 4402 0015 0234, a nombre de “DS‐Humano‐Organizacional”, especificando tu
nombre y fecha curso.
El precio total del curso deberá estar abonado una semana antes del comienzo del mismo.

Descuentos sobre el precio del curso:
• 15% para inscripciones realizadas (abonando la matrícula) antes de 60 días del comienzo del curso
• 10% para inscripciones realizadas (abonando la matrícula) antes de 40 días del comienzo del curso
• 5% para inscripciones realizadas (abonando la matrícula) antes de 20 días del comienzo del curso
• 10% para socios (en vigor) de ICF España, AECOP y AECOP Empresas, ASESCO o AEBH.
• 10% para personas en situación de desempleo.
• 50% para repetidores de este mismo curso.

**Descuentos ACUMULABLES siempre y cuando no se supere el 25% de descuento acumulado. INFORMATE de las condiciones**

LUGAR

INVERSIÓN

(*) Anulaciones:
Si decides anular tu inscripción, recuperarás el 80% del importe abonado si lo comunicas fehacientemente con un mínimo de 20 días 
del inicio del curso. En cualquier otro caso, lo guardaremos en depósito durante dos años para que lo puedas utilizar en otro curso.

DESCUENTOS y SUBVENCIONES
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• Máster coach ejecutivo certificado por la Asociación Española de Coaching Ejecutivo y Organizativo
(AECOP)– CEC‐M2 www.aecop.net

• Coach certificado Profesional (PCC ) por la International Coach Federation (ICF) www.icf‐es.com
• Didacta en Configuraciones Sistémicas (Familiares, Organizacionales, Sociales, etc.) por la Asociación

Española de Constelaciones Bert Hellinger (AEBH) especializado en el ámbito organizacional. www.aebh.net
• Profesor en las universidades UCM, USP‐CEU, UEM, UPV, USC, UCA y EOI y en la Escuelas de Negocios ESADE

y CESMA
• Instructor de Movement Integration (según método Feldenkrais) y de Técnicas de Mindfulness.

ÁNGEL DE LOPE ALEMÁN – Director, Formador y Coach

Conoció las Configuraciones Sistémicas en el año 98 y posteriormente a Bert Hellinger – su creador – y se formó como Consultor y Formador
Sistémico con Bert Hellinger, Peter Bourquin y otros formadores nacionales e internacionales. Realizó un Training internacional en
Configuraciones Organizacionales y Coaching Sistémico en Holanda con Wunthard Weber, Matthias Varga, Jan Jacob Stam, y otros
formadores internacionales. Paralelamente enriqueció esta formación con otras técnicas como Psicoterapia, Psicocuerpo, Psicoemociones,
Bodywork, Actives Meditations, Mindfulness, Meditación Vipassana y Psicoterapia Transgeneracional.

Arquitecto de profesión con más de 30 años de experiencia en el mundo de la arquitectura, la empresa y las
relaciones humanas. Es PIONERO en España en el uso de las Configuraciones Sistémicas como metodología, y en su
aplicación en el Coaching Personal y Ejecutivo, creando su propia metodología, la SISTÉMICA‐HS®, para trabajar con
Personas, Equipos y Organizaciones de una manera muy eficaz, rápida y con un mínimo gasto de energía.

Actualmente dirige Desarrollo SISTÉMICO Humano (DSH), empresa dedicada al crecimiento y evolución de las personas, los equipos, las
familias, las empresas…, acompañándoles y ayudándoles a resolver sus problemas para que consigan sus objetivos de forma eficiente y
sencilla. Resido en Madrid donde también se encuentra la sede de DSHumano desde la que ofrecemos servicios de consultoría, asesoría,
mentoring, Coaching Sistémico‐HS® y Configuraciones Sistémicas‐HS® a través de formaciones, cursos, talleres, conferencias y sesiones
Individuales, tanto a personas como a organizaciones. Basado todo en la metodología “Sistémica‐ HS®”.

• Autor de “LIDERA, con la Sistémica‐HS®, 360º”‐ Ed Letras Autor 2016 y “La Visión Sistémica”‐ Nuevo
Paradigma de las Relaciones Humanas – Ed Euphonía 2011

• Coautor del libro “COACHING HOY” ‐ Teoría general del Coaching ‐ Ed. Ramón Areces 2010
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• Coach Certificado Profesional por AECOP y
Coach ACC por ICF.

• Coach especialista en Coaching ejecutivo
Sistémico‐HS® y Configuraciones
Organizacionales (individual y de equipos).

• Consultora‐Coordinadora de DSHumano en
Canarias.

Fue Coordinadora de la Delegación de ICF España (International
Coach Federation) en Canarias.

Autora de varios artículos y conferencias sobre la Visión Sistémica b/
en la Hellinger Science para empresarios, emprendedores,
arquitectos…

Raquel aplica la Sistémica‐HS® no solo a la consultoría de RRHH, la
formación y el coaching, sino a la consultoría técnica, logrando con
ello resultados innovadores y eficientes. Es socia fundadora de RFC
Consultores, asesoramiento técnico‐jurídico para el tráfico
inmobiliario. Destaca por su capacidad motivadora y su visión
innovadora e integradora de cada uno de los elementos que
intervienen en una situación.

RAQUEL MANCHADO HDEZ.– Formadora /Coach

• Colaboradora en “LIDERA, con la Sistémica‐HS®, 360º”. Ángel
de Lope. Ed. Letras de Autor – 2016

• Licenciada en Arquitectura, especializada en Edificación y
Urbanismo por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

• Su formación en Coaching la ha enriquecido con otras técnicas
como la meditación Vipassana y Mindfulness, trabajo Corporal
Consciente (Método Feldenkrais) y de Emociones.

MERCEDES DIEZ SANCHEZ– Formadora/Coach

• Formación técnica con Estudios en
Administración y Dirección de Empresas.

• Certificada como Coach Ejecutiva y Sistémica‐
HS® y Certificada en Configuraciones
Sistémicas‐ HS® organizacionales y familiares.
Programas reconocidos por ICF y AECOP.

• Coach personal y de equipos.
• Especialista en empresas familiares y conflictos emocionales.
• Facilitadora “Educación de las emociones” (EDT)
• Instructora de meditación y técnicas de atención consciente.

Experiencia profesional y docente:

Durante más de 10 años desarrolló su actividad laboral en diferentes
empresas familiares donde desempeñó su función en distintos
departamentos y sectores, viviendo de primera mano los beneficios
y complicaciones que traen este tipo de empresas. Compaginó esta
actividad profesional, con la continua formación en otras doctrinas
no regladas enfocadas al crecimiento personal y organizacional.
Socia y facilitadora en Trasnperson Madrid (actual EDT, Escuela
Desarrollo Trasnpersonal)
Fue Socia‐Directora de Coordinación en la empresa DS‐Humano
durante más de 10 años, empresa dedicada al crecimiento y
evolución de las personas, los equipos, las familias, las
organizaciones…
En la actualidad realiza diferentes colaboraciones y trabajos,
colabora en una empresa familiar ubicada en Segovia y sigue
vinculada y formando parte del equipo colaborador en DS‐Humano.
Sigue formándose en diferentes disciplinas y acompañando a crecer,
conocerse y mejorar a todo aquel que así lo desee.
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Sectores que han probado esta metodología en la web www.dshumano.com/organizacional en sección de Formacion en Empresa
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“Una de las cosas que más sorprende en las sesiones de Coaching Sistémico HS® son los resultados claros y poderosos ante la aparente sencillez del
proceso. Realmente sobrepasó con creces mis expectativas. Ha revolucionado mi manera de hacer coaching y trabajar en las sesiones individuales.
Es sin duda, en mi proceso formativo, el trabajo que más me ha aportado”.

Ángel Cárcar Muerza, Director General METACOACHING – Coach

“La Sistémica‐HS® nos ha ayudado a tener una comprensión más profunda de la complejidad de los sistemas en los que una empresa familiar está
envuelta y empezar a poner orden en ellos desde la perspectiva de las 3+3 leyes Sistémicas. También a ser más conscientes y observar
profesionalmente la importancia de distinguir los 2 sistemas en los que estamos implicados: la FAMILIA y la EMPRESA. Y tener claro el LUGAR y ROL
que jugamos cada miembro en ambos sistemas.
En ese trabajo destaco la distinción de una pura relación de “hermanos”(H4) con sus dinámicas, relaciones, sentidos de humor,… de una relación
de un “equipo de trabajo” (G4) con una Misión, Visión y Valores comunes”.

Sonia Pascual, Consejera de Corporación Empresarial PASCUAL. Presidenta de CLUB TEYPE

“La formación en Coaching Sistémico me ha cambiado la forma de ver la vida y de estar en ella. Desde el conocimiento adquirido, he aprendido a
tomar consciencia de situaciones que parecían estancadas, he recolocado posiciones a nivel familiar y laboral. Dejando de lado las resistencias se
han deshecho nudos. Me ha permitido ser más eficiente con la energía que invierto en el flujo del dar y recibir. Y lo mejor de todo, detrás de esta
formación hay un equipo maravilloso que me ha acompañado en esta transición”.

Ana Palazón Tomas, Responsable de RRHH. GRUPO EULEN ‐ Coach

“La Supervisión de las prácticas ha resultado primordial e imprescindible porque, sobre todo al principio de desarrollar la práctica sistémica, me ha
permitido abordar con más seguridad las intervenciones con clientes. Me ha permitido resolver dudas, confirmar hipótesis, tener en cuenta
elementos que se me han podido pasar en el desarrollo de una sesión, tomar distancia de la práctica, analizar mi propio desempeño en el
desarrollo de la técnica, resolver mi “miedo escénico” y sentirme un poco menos “sola” en el desempeño de mi labor… la oportunidad de poner
más miradas en el trabajo que yo desempeño de manera individual y solitaria me ayuda a seguir creciendo profesional y personalmente”.

Pilar Pato, Coach Ontológico y Sistémico

“…Empecé configurando mi propio equipo y aunque la potencia de aquel trabajo sólo la he comprendido del todo con los años, ya vislumbré algo
diferente en cómo resolver los problemas, no tenía que cambiar a los demás, o “gestionar su cambio”, bastaba con que yo me colocara donde
debía estar… incrédulos al principio y escépticos (somos ingenieros) por no saber bien cómo funcionaba y desde luego impresionados en que fuera
todo tan simple. Sólo tres leyes bastaban para comprender todo el conjunto (Hellinger): La no exclusión de ninguno y de ninguna cultura, el
respeto a los que nos han precedido y el equilibrar continuamente…”

Francisco Valverde, Ex Director general de Estrategia y Transformación en ATOS ORIGIN
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Javier Candela
Coordinador de DSH

Tel.: 622 671 479
javiercandela@dshumano.com

Dpto FORMACIÓN
Tel.: 91 029 88 58

contacta@dshumano.com
www.dshumano.com


