




DIRIGIDO A EMPRESAS Y PERSONAS 
ORIENTADAS A GENERAR GRANDES 
RESULTADOS EN TODAS SUS ÁREAS DE 
GESTIÓN 
100 HORAS DE ENTRENAMIENTO
PRÁCTICO Y EXPERIENCIAL
UNA VEZ POR SEMANA CON TALLERES 
DE 4 HORAS DURANTE 5 MESES



Genéricamente se le llama 
COACHING  a una disciplina 
que desarrolla 
COMPETENCIAS en función de 
objetivos personales, de equipo y 
Organizacionales.

¿QUÉ ES
COACHING?



COACHING SISTÉMICO
Pone énfasis en el DISEÑO DE LA 
EFICIENCIA Y RESULTADOS de una 
empresa considerándola como un sistema vivo 
que tienen Estructura y Leyes que determinan 
su funcionamiento.
Origen: Europa
Pregunta: QUÉ NECESITA EL SISTEMA 
PARA SER MÁS EFECTIVO  
INTERNAMENTE Y EN EL MERCADO Y 
LOGRAR SUS METAS

COACHING 
SISTÉMICO



1. Diagnóstico de situaciones complejas

2. Resolución de conflictos (departamentos, 
colaboradores, quiebres con clientes, etc.)

3. Creación de estrategias: empresariales, 
comerciales, de gestión de personas

ENTRENAMOS
EN COACHING
SISTÉMICO 
PARA:



Se mira al Equipo o a la persona no como un 
“problema” sino como el portavoz de algo mas 
complejo que el sistema nos quiere decir.

COACHING
SISTÉMICO



Se analiza cómo se dan las conexiones entre esa 
área y las demás áreas de la empresa ya que los 
resultados nunca son causados por una parte de 
la empresa sino por las interacciones entre 
todas las partes de la Empresa. 

Nunca el resultado es generado por una parte 
aislada. Los resultados se co-crean. En este 
sentido lo que aparece como síntoma en el área 
afectada puede haberse originado en otras 
áreas.

COACHING
SISTÉMICO



SE GENERAN “CORRECCIONES” DE 
MANERA MULTIDIMENSIONAL: 
GESTIÓN DE PERSONAS, CULTURA, 
PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS. 

COACHING
SISTÉMICO



La persona no puede ser un elemento aislado, 
sino que forma parte de algún sistema, quiera o 
no, al que pertenece. Por mucho que 
intentemos aislarnos siempre pertenecemos a 
sistemas y esto condiciona directa e 
indirectamente nuestra forma de ser y los 
resultados que obtenemos.

PREMISAS 
SISTÉMICAS

1.



La persona pierde protagonismo en favor del 
sistema. Esta nos muestra que cuando tenemos 
un conflicto debemos buscar la mejor solución 
para el sistema y no la mejor solución para una 
o algunas personas.

Si se busca la mejor solución para todo el sistema 
será mucho más duradero y beneficioso. 

PREMISAS 
SISTÉMICAS

2.



Cualquier modificación o acción de un miembro 
Como ejemplo: si 

alguien tira una piedra pequeña en un lago gigante, 
¿cuantas moléculas de agua lo perciben?… Todas… 
aunque las más cercanas lo perciban más 
intensamente que las más alejadas. Esta premisa se 
cumple en todos los sistemas en los que nos 
relacionamos, incluso en los empresariales (por muy 
grandes que sean), ya que cualquier acción realizada 
por una persona o por un departamento, por 
insignificante que parezca, repercute en toda la 
organización. Es una de las grandes ventajas de 

existe un conflicto, permite rápidamente detectar la 

PREMISAS 
SISTÉMICAS

3.



La persona no sólo pertenece a un sistema, 
sino a una red de sistemas
miembro se compromete a hacer en un sistema 
entra en conflicto con lo que se prometió en 
otro. Esto es importante tenerlo en cuenta 
porque a veces en un equipo todos los miem-
bros llegan a un acuerdo para realizar un trabajo 
de una cierta manera, y luego sin saber por qué 
una de las personas no realiza su parte como se 
había comprometido.

PREMISAS 
SISTÉMICAS

4.



CERTIFICACIÓN
EN COACHING
SISTÉMICO
ESTRATÉGICO

DURACIÓN:
Cinco meses

FRECUENCIA: 
Un taller semanal de cuatro horas 
reloj más trabajos a distancia que 
permiten que el Líder gestione el 
tiempo de su agenda.



CERTIFICACIÓN
EN COACHING
SISTÉMICO
ESTRATÉGICO

HORAS DE ENTRENAMIENTO:
20 a distancia con lectura de 
material didáctico y reportes 
individuales vía email  al Coach

MODALIDAD: 
80% práctico con estudios de 

INICIO:
28 de mayo 2020
De 17:00 a 21:00

casos y ejercicios vivenciales
20% teoría



CERTIFICACIÓN
EN COACHING
SISTÉMICO
ESTRATÉGICO

CERTIFICADO:
El alumno egresa como 
COACH SISTÉMICO ESTRATÉGICO 
certificado por 
Javier Barbero©  y Next Consultora

INVERSION:
Gs. 10.550.000

*Grupos de + 3 
Gs. 9.450.000 por persona 



Coach Sistémico Configurativo formado en Visión Sistémica (México). 
Consultor Sistémico en Empresas Familiares formado por VisiSocialTech 
(México). Constelador Organizacional formado en Talent Manager 
(Portugal). Constelador Reconstructivo formado por Carola Castillo 
(España). Master en Coaching Executive habilitado por GADEX (Cadiz, 
España).

Coach Ontológico Profesional miembro de la International Coach 
Federation (USA) Membership. Coach miembro de la Federación 
Latinoamericana de Coaching Ontológico.

Actualmente es Presidente de la Asociación Paraguaya de Coaches 
Ontologicos (APCO).

Desde su emprendimiento profesional ha realizado trabajos para once 
países de América y España.

Es creador del METODO JB EXPERIENCE © para coaching de Equipos 
y Director de su propia Escuela de Formación con sedes en Asunción, 
Paraguay y República de Panamá.

JAVIER
BARBERO




