O
N
IN A
SA PO
FO YO
R D
P E

C

SYSTEMIC FAMILY COACHING

Familias, empresas, comunidades se forman cuando
personas diferentes se unen tras un ﬁn común y
esas mismas diferencias luego complican su
funcionamiento si no se manejan bien.

¿Cómo lograr que funcionen?

The Power of Opposites

CONTENIDO
¿Sabía usted que los matrimonios, las familias y las empresas tienen un ciclo
de vida y se someten a patrones predecibles y repetitivos de
comportamiento, mientras crecen y se desarrollan?
¿Sabía usted que para estar saludable, todo sistema - empresa, familia,
comunidad - debe realizar cuatro roles?

Descubra cual es el rol que falta en su empresa, en su matrimonio y
entenderá por qué están teniendo el mismo tipo de problemas y
discusiones una y otra vez...

Asista al Seminario “El poder de los opuestos”
Matrimonios, familias y empresas modernas ¿Qué sucede?
La atracción de los opuestos, como origen de la familia y de empresas.
Los roles gerenciales PAEI y su aplicación en la empresa y la familia.
El mito de la pareja ideal, sin conﬂictos.
El Ciclo de Vida ¿ Cómo gestionarlo?
Matrimonios funcionales vrs disfuncionales.
Cómo lidiar con el estilo de su socio y de su pareja.
Metodología para manejar los conﬂictos.
El secreto de la familia exitosa.
Se propone tener un impacto en parejas y familias, para que puedan apoyar la
gestión de las organizaciones y reducir el estrés que produce el conﬂicto familiar,
en empleados y empresarios, generando así, altos beneﬁcios a la sociedad.

BENEFICIOS
Aprenderá cómo los conﬂictos familiares y de parejas,
inﬂuyen en la productividad del trabajador y del empresario.
Y como, el manejar constructivamente estos conﬂictos
familiares, favorece la competitividad de la empresa.
Conocerá sobre tipos de personalidad y las diferencias de
estilo que tienes con su socio o con su cónyuge: cómo se
sintieron atraídos inicialmente por esas diferencias y cómo
esas mismas diferencias pueden llegar a ser las molestias de
hoy y qué hacer al respecto.

Descubrirá cómo funciona el ciclo de vida de la empresa y de
la familia y qué necesita hacer en cada etapa. Obtenga alivio y
esperanza inmediatos al entender cómo surgen tantos
problemas del sistema - y no personalmente de usted o de los
demás. Una poderosa herramienta para prevenir o
interrumpir el culparse mutuamente.
Y aprenderá cuáles son las "vitaminas" que hacen que una
empresa y que un matrimonio sean saludables - los 4 roles
organizacionales necesarios para mantenerse funcional y
vibrante.

DATOS
Autor best-seller y reconocido investigador
internacional en el área de tipos de personalidad.
Además de formar coaches y enseñar en su propio
instituto, es profesor visitante en prestigiosas
universidades de Estados Unidos y Europa.

Dictado por
Yechezkel Madanes,
Managing Director
de ASFC.

Graduado en Economía, Sociología y Antropología
Social, obtuvo su Maestría en la Universidad
Torcuato Di-Tella de Buenos Aires. Estudió
Coaching con Anthony Robbins y Cloe Madanes y
está certificado como Coach Profesional e
Interventor Estratégico.

Es autor de cuatro libros de Coaching y Eneagrama, originalmente
publicados en los Estados Unidos y los cuales han sido traducidos a varios
idiomas (publicados en español por editoriales Obelisco y Urano). En 2011
escribió un libro de Coaching ejecutivo junto al Dr. Ichak Adizes, creador de
la metodología Adizes y fundador del aclamado Instituto en California,
Estados Unidos.
Junto al Dr. Ichak Adizes ha trabajado desde el año 2014 en la creación de
un sistema de coaching que enseña cómo aplicar los principios y técnicas
del management de la metodología Adizes para beneficio del matrimonio y
la familia. Fue co-autor del libro “El Poder de los Opuestos” del Dr. Adizes;
es socio fundador del Adizes Systemic Family Coaching Institute de
California, y actúa hoy como su Managing Director.

21 de agosto de 2017.
8:00a.m.- 5:00p.m.
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Inversión de
USD $150.00 + IVA

Universidad Dr. José
Matías Delgado

Facultad de Posgrados y
Educación Continua.
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