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EL RITMO
DE LA
VIDA

Conocemos esos momentos en nuestras vidas y en nuestros 

trabajos; cuando una situación, una decisión, una idea y un         

atrevimiento marcan el inicio de una gran diferencia. Algo 

esencial cambia y todo empieza a �uir como por arte de 

magia. Tal vez fue un detalle, tal vez fue una decisión  pensada 

a fondo, tal vez fue una inspiración: una empresa abre nuevos 

mercados o el personal desea apoyar; el proceso de construc-

ción de políticas recibe apoyo social, un con�icto complejo se 

resuelve, una negociación recibe un rumbo bene�cioso para 

las partes, una persona encuentra los insumos que le faltaban 

para continuar con su trabajo y su vida 

con más equilibrio y felicidad.

Que bueno, sentirse acompañado para 

encontrar ese punto de quiebre, a partir 

del cual mucho se transforma y se 

mejora.

Cuando fundamos a MATIZart, fue un sueño que muchos de 

nuestros expertos queríamos realizar: sentir que aportamos a 

esos cambios que hacen la diferencia y que ellas pueden verse de 

inmediato. Que nuestra experticia y nuestros conocimientos que 

actualizamos permanentemente y los que nutrimos desde 

disciplinas diferentes, permitan a que otros hagan sus trabajos 

más fáciles y encuentran sus transformaciones que realmente 

necesitan.

Apostamos a la conexión de lo racional y de última tecnología con 

lo espiritual y emocional. Una transformación requiere la utiliza-

ción de muchas dimensiones y de todos los sentidos de nosotros.  

La apuesta fue la correcta. 

Damos todo de nosotros y disfrutamos el trabajo con ustedes.

Rita Kotov
Gerente General

MATIZart
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NUESTRA 
EMPRESA
Somos una empresa internacional de desarrollo humano y empresarial.  
Trabajamos con personas como usted, profesionales, interesados en  
evolucionar junto a sus organizaciones.

NOS DEDICAMOS  A LA EVOLUCIÓN 
DE PROCESOS POLÍTICOS, ORGANIZACIONALES
Y SOCIALES.

SUIZA
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INCIDIMOS EN:

Los límites de lo posible o imposible los estableces tú mismo.

La creación de valor público.

La toma de decisiones con consenso.

El diseño y la facilitación de procesos de diálogo multi-actor.

El diseño, la realización y el monitoreo de concertaciones públicas / privadas.

El incremento del  desempeño institucional a través de la coopetencia , 

el aprendizaje colaborativo y la efectividad de procesos.

La creación de con�anza entre actores y en espacios de alto conflicto.

La creación de sistemas de transformación de conflictos.

La evaluación integral de políticas públicas.

NUESTRA MISIÓN
SUS BENEFICIOS



NUESTRA FILOSOFÍA

Responsabilidad Profesionalismo
Integridad Compromiso Utilidad inmediata Socialmente responsable

Con respeto al medio ambiente
Cercanía y respeto a sus ideas.

Sabemos aquello que funciona y proporciona éxito!
Diseñamos soluciones a medida.
Nuestra fórmula:  CVA   Calidad – Valor – Aplicabilidad
Nuestro compromiso es con el Ser Humano.

Todos nuestros productos y servicios dan muestra de nuestros valores y ética.



NUESTRO
PORTAFOLIO

DISEÑAMOS Y FACILITAMOS
CAPACITAMOS Y FORMAMOS
ASESORAMOS

“Uno no debe adaptarse al cambio, sino crearlo”.

Jorge González Moore.



A TRAVÉS DE NUESTROS

PAQUETES INTEGRALES
PAQUETES DE ORO Y DE PLATA.



EL DIÁLOGO
En varios contextos de alta complejidad requerimos del diálogo 
entre múltiples actores, la construcción de políticas y estratégicas 
participativas, trátese de situaciones sociales conflictivas o de           
negociaciones. Para diseñar e implementar diálogos verdaderos y 
profundos con resultados e impactos que duran, se requieren          
habilidades, procesos, métodos y herramientas especiales. 

Nosotros acompañamos, asesoramos, fortalecemos y capacitamos 
en diálogos reflexivos, generativos y democráticos y los facilitamos 
con metodologías de punta, entre ellos con el diálogo en proceso U, 
elaborado por Otto Scharmer y otros autores del Presencing             
Institute.

El que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino.
Stephen Crane.



LA CONCERTACIÓN
La concertación púbica y pública privada se ha vuelto un factor de 
éxito para la gobernanza y la gobernabilidad de países                           
democráticos, especialmente pluriculturales. Alianzas construidas 
con consenso, políticas concertadas, consultas co-construidas y la 
construcción de confiabilidad entre lo público y lo privado se   
volvieron aquellos elementos de palanca que diferencian países que 
evolucionan de otros.

La concertación en la gestión pública vinculada a la construcción de 
confianza y confiabilidad es nuestro interés especial para apoyarles 
a ustedes, especialmente en contextos altamente complejos y 
conflictivos.

"Cuando cambias la forma en como ves las cosas, las cosas que ves cambian."
Stephen Crane.



APRENDER Y
PERFECCIONAR
Nuestros cursos de capacitación, entrenamiento y laboratorios de cambio son
Presenciales, Virtuales, Blended, Indoor y Outdoor.

ACTUALIZAMOS CONSTANTEMENTE

Nuestros Catálogos de Cursos.
Nuestros Paquetes Integrales.

TAMBIÉN DISEÑAMOS 

Capacitaciones a la medida, sintonizadas 
con cada necesidad organizacional y personal.



APLICABILIDAD INMEDIATA.
TRABAJAMOS CON TODOS SUS SENTIDOS.
CON ENFOQUES DE VANGUARDIA.
CON TECNOLOGÍA Y DIDÁCTICA DE PUNTA.

EL CARÁCTER
DE TODOS
NUESTROS CURSOS

OFRECEMOS CURSOS PARA:

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

CONVIVENCIA
EVOLUTIVA

FACILITACIÓN
PROFESIONAL

“Un poco de conocimiento que actúa es infinitamente más valioso 
que mucho conocimiento ocioso” .

Kahlil Gibrán.



FACILITACIÓN
La Facilitación es una de las nuevas profesiones que abandona el rincón 

de la bella durmiente y sale al mercado con fuerza.

CON LA FACILITACIÓN

Se optimizan tiempos. 
Se  logran participaciones constructivas. 
Se enriquece y evoluciona el talento del personal. 
Se arriba más fácil en resultados concretos y de alta calidad.

Se entrenan capacidades para la toma de decisiones bajo
consensos verdaderos e inteligentes.
Se abordan con�ictos de manera estratégica y pragmática.
Se llevan a cabo procesos de cambio con éxito, como 
p.ej. fusiones.
Se diseñan y elaboran políticas.
Se realizan procesos de negociación y de diálogo 
exitosos y duraderos.



TÍTULOS 
PROFESIONALES

1. Ciclo

2. Ciclo

“Conceptos y herramientas básicas de la Facilitación”

CONNECTIVITY FACILITATION

FORMACIÓN DE FACILITADORES 
PARA LA CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO.

Connectivity Facilitation
es la primera formación profesional académica práctica 
en América Latina que cuenta con…

 ¡Beneficio inmediato en su organización!

Certificaciones en metodologías determinadas.
Avales internacionales y licencia.
Los mejores facilitadores a nivel  mundial.

Facilitador/a de Dinámicas Productivas

“Facilitación de la conectividad y el desarrollo humano”
Facilitador/a de la Conectividad

3. Ciclo

“Facilitación de procesos de transformación”
Facilitador/a para la Transformación

4. Ciclo

“El paradigma y el arte de la facilitación integral”
Facilitador/a de Procesos Integrales



CONNECTIVITY FACILITATION

ENTRENADORES 
INTERNACIONALES

La formación responde a las crecientes demandas en el 
mercado de contar con facilitadores (moderadores) 
profesionales, certificados y  con licencia bajo estándares 
internacionales de calidad, como por ejemplo de la IAF 
(International Association of Facilitators).
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