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A veces, organizaciones y empresas se encuentran con diversos 
e complicados problemas cuya solución parece difícil y muchas 
veces no está visible. 
Otras veces, individuos pasan por una cantidad problemas a nivel 
profesional: me quedo o me marcho de la empresa, trabajo como 
autónomo, cual es a mi posición dentro de l empresa, equilibrio 
entre vida familiar y profesional, etc.
Problemas complejos, pueden tener soluciones muy sencillas y 
rápidas cuando se utiliza el pensamiento sistémico.
Lo interesante de esta metodología es que el cliente queda con una 
imagen de su situación actual, de la eventual solución o de los 
caminos para llegar a ella. Todo se hace de una forma intuitiva y 
fluída, lo que hace que la solución sea totalmente integrada por el 
cliente y más fácil de aplicar.

TALLERTALLER
En este taller, demostraremos la potencialidad de esta herramienta 
excepcional y ayudaremos a resolver cuestiones o casos de los 
participantes y casos de supervisión. En este taller teórico/práctico 
se explica lo que es la metodología sistémica de las 
Constelaciones Organizacionales, se hacen demostraciones 
reales e ejercicios prácticos para que todos los asistentes puedan 
sentir los principios sistémicos e como se pueden aplicar.

Cecilio FernCecilio Fernáández Regojondez Regojo
Con una gran experiencia empresarial de más de 38 años, ha 
desempeñado distintos puestos de responsabilidad en empresas de 
diferentes sectores. Su actividad como empresario, junto con su 
gran experiencia como consultor de empresas en muchos países, le 
há proporcionado una amplia visión de las empresas y 
organizaciones.
Es Licenciado en Ingeniería Industrial, realizó varios cursos de 
pos-graduación en Gestión de Empresas, entre otros.
Se há formado en Constelaciones Organizacionales, con los 

mejores especialistas. Es formador internacional de 

Constelaciones Organizacionales, imparte talleres y ponente en 

diversos congresos de la especialidad (Alemania, Bélgica, España, 

Francia, Italia, Méjico, Costa Rica, República Dominicana, 
Venezuela, EUA, etc.). 

50% de DESCUENTO50% de DESCUENTO
Precio:  Precio:  240 euros                       para todos os participantes

do WS da Carola Castillo

Lugar:  Lugar:  HOTEL RIVIERA***                 CARCAVELOS
LISBOA  - PORTUGAL    

Reservas e informaciones:   Reservas e informaciones:   
Mail:   training@talentmanager.pt
Portugal:   +351 917 225 317
España:      +34 616 956 576

www.talentmanager.pt
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concon

Cecilio RegojoCecilio Regojo

31 Octubre y 31 Octubre y 
1 Noviembre 20091 Noviembre 2009

(S(Sáábado y Domingo)bado y Domingo)

9:45 9:45 –– 18:0018:00

CARCAVELOSCARCAVELOS

CONSTELACIONESCONSTELACIONES
ORGANIZACIONALESORGANIZACIONALES


