
PORTAFOLIO 
DE SERVICIOS

D e s a r r o l l o  H u m a n o  &  E m p r e s a r i a l



CONTAMOS CON UNA RED DE EXPERTOS INTERNACIONALES, INTERDISCIPLI-
NARIOS Y CREATIVOS, RECONOCIDOS  EN SU  EXPERTICIA Y TRAYECTORIA 
PROFESIONAL. 

CONTAMOS CON 
REPRESENTANTES



CREAMOS
EXPERIENCIAS 
QUE 
TRANSFORMAN

INCIDIMOS EN:

POR MEDIO DE: El 
Arte

El Enfoque
Integral

El Pensamiento
Sistemico



AREAS DE SERVICIOS
EN NUESTRO PORTAFOLIO ENCONTRARÁ UNA  GAMA DE 
POSIBILIDADES A LA VANGUARDIA DE SUS NECESIDADES. 

SECTOR
PUBLICO

SECTOR
PRIVADO

SECTOR
TEMATICO

ASESORÍA Y CONSULTORÍA

FACILITACIÓN

CAPACITACIÓN, CONFERENCIAS, COACHING

FORMACIÓN

METÁNOIA



ASESORÍA Y 
CONSULTORÍA
La asesoría es como crear espacios en dónde ¡sucede la magia! 

Probar pequeñas porciones, dejarse seducir por  ilusiones, entrar en  otras 
formas de ver y aterrizar en actuaciones prácticas  y sorprendentes. 

Dimensionar y gestionar procesos participativos multi-actor.

Procesos que transforman y hagan trascender la organización.

Crear estrategias de competencia y de carácter organizacional 
para el éxito.

ASESORAMOS EN:



Somos temáticamente amplios, interdisciplinarios y creativos. 

Al mismo tiempo, focalizamos nuestros servicios alrededor 
del eje de la transformación humana:

Combinamos el desarrollo humano con el desarrollo organizacional, político y social.

¡LA INTEGRIDAD! Nuestro valor indiscutible.

¡Pensamos en procesos!

QUÉ NOS
DISTINGUE



ALGO DE NUESTRA 
EXPERIENCIA 

Agropecuario y forestal. 
Cambio climatico.
Gestion de agua.
Salud alimentaria y nutricional.
Solucion de con�ictos.
Cultura de paz.
Reconstruccion psico-social.
Gestión de calidad.
Desarrollo empresarial y productividad.
Desarrollo institucional y efectividad.
Productividad.
Gestion de conocimiento 
Public Private Partnership (PPP).
Private-Public Management.
Reformas juridicas.
Tecnología de la Información (TIC) para Medios.



QUÉ 
OFRECEMOS

Diseño y desarrollo 
organizacional/empresarial.

Desarrollo y gestión de 
proyectos y programas.

Gestión �nanciera multi-fondos.

Transformación sistémica 
e integral de con�ictos.

Diseños y facilitación de 
procesos políticos.

Diseño y gestión 
comunicativa e informática.

Diseño y gestión de conocimientos.

Diseño y gestión editorial de 
publicaciones y medios virtuales.

Diseño y gestión de 
panoramas de información.

Diseño y material creativo de 
marketing e identidad corporativa.



FACILITACIÓN
La Facilitación es una de las nuevas profesiones que 
abandona el rincón  de la bella durmiente y sale al 

mercado con fuerza.

Facilitación y moderación
de diferentes tipos de 
eventos y congresos.

Diseño y facilitación de 
procesos multi-actor como 
políticas, diálogos y procesos 
de negociación/concertación.

Asesoría y facilitación de 
aprendizajes integrales 
para procesos de cambio.

Conferencias MATIZart 
con toda nuestra 
creatividad.



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 ABORDAN CONFLICTOS 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.

SE ENTRENAN CAPACIDADES PARA LA TOMA DE DECISIONES BAJO
CONSENSOS VERDADEROS E INTELIGENTES.

CON LA 
FACILITACIÓN...



EL PODER 
DE NUESTRAS
METODOLOGÍAS

“FODASIS” © 
Metodología de Análisis y Planificación en solo 1 día.

“FaciliTANGO”©
Metodología de Evolución personal y colectiva desde la 
conexión del estados internos con estados corporales.

“Facilitación Integral”
En proceso de patentar.

METODOLOGÍAS 
PROPIAS,  
PATENTADAS 
O EN PROCESO 
DE PATENTAR.



“CONNECTIVITY FACILITATION”
Es una formación académica-práctica con modalidad 
blended, en facilitación profesional integral, cuya currícula 
y fundamentación conceptual están en proceso de patentar.

“EL ARTE DEL SER”
Metodología para la evolución personal.

RRA
Rapid Rural Apraisal

SINFONIA©
Metodología de Análisis y Planificación Sistémica.
Copyright de denkmodell, Alemania. MATIZart es la única empresa
en Latinoamerica certificada para facilitar y entrenar en SINFONIA.

TALLER DE FUTURO
Metodologías y técnicas varias para la Prospectiva Práctica.

“El PROCESO U”
Enfoque y metodología (creada por MATIZart) para diálogos, 
concertaciones y la creación de aprendizajes.

METODOLOGÍAS 
PROPIAS,  
PATENTADAS 
O EN PROCESO 
DE PATENTAR.

METODOLOGÍAS
PARA LA 
FACILITACIÓN



“WORLD CAFÉ”
Para diálogos, reflexiones, trabajos de análisis y 
concertaciones, creación de aprendizajes.

“OPEN SPACE”
Metodología para la creación de ideas, opciones,

proyectos y la creación de aprendizajes.

Métodos varios para la NEGOCIACIÓN

Métodos varios para la COMUNICACIÓN 
(estratégica, no-violenta o constructiva, intercultural)

Técnicas para el trabajo con FOCAL GROUPS

LA VISUALIZACION GRÁFICA

LOGICAL FRAMEWORK
Método tradicional para el análisis y planificación de proyectos

METODOLOGÍAS
PARA LA 
FACILITACIÓN



AURA
Método de análisis y planificación de proyectos de la 
Cooperación Técnica Alemana GIZ.

e-VAL
Método de evaluación de proyectos de la 

Cooperación Técnica Alemana GIZ.

CAPACITY WORKS
Caja de Herramientas y enfoque de planificación y gestión 

de proyectos de la Cooperación Técnica Alemana GIZ.

LEGOS SERIOUS PLAY (Adaptado)
Manejamos los principios de Legos Serious Play, con material propio.

GAMMA
Metodología y software para el análisis y planificación sistémicos.

THINK TOOLS™ - Metodología y software.
Ahora: “Parmenides Eidos Suite – Visual Reasoning and Knowledge 
Representation” (Parmenides Foundation)

METODOLOGÍAS
PARA LA 
FACILITACIÓN

Metodologías   
/Programas 
computarizadas



HERAKLIT
Método y software para el análisis y planificación prospectiva.

MINDMANAGER
Programa de presentación sistémica.

PREZI
Programa de presentación interactiva.

e-LEARNING
Métodos, técnicas y plataformas varios para el e-Learning.

METODOLOGÍAS
PARA LA 
FACILITACIÓN



PAQUETE ORO
Para:
Eventos hasta 40 personas como talleres, 
seminarios, cursos de capacitación. 
Eventos como foros hasta 200 personas.
Eventos como congresos, simposios.
Procesos de trabajo colaborativo o participativo
con eventos y dimensiones involucrados variados.

“Con la llave en manos”



Facilitación del evento.
Facilitación del proceso en sus variados eventos y dimensiones.
Puesto a servicio metodologías diferentes y patentados por MATIZart, 
y el know how en enfoques y modelos de vanguardia.

POST-EVENTO O POST-PROCESO.
• Sistematización de insumos y resultados.
• Elaboración de Memorias y de Informes de Resultados.
• Apoyo en el cierre administrativo.

EJECUCIÓN DEL EVENTO Y DE PROCESOS.

• Atención y acompañamiento a participantes en las diferentes dimensiones
  y constelaciones del evento o del proceso.

• Foto-documentación de resultados.
• Visualización gráfica.
• Filmación.

PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS Y DE PROCESOS QUE COMPRENDE.

• Apoyo logístico.
• Apoyo en convocatoria.
• Apoyo en atención inmediata y directa a los participantes pre-eventos.
• Diseño de piezas y material gráfico y/o publicitario.
• Asesoría en visualización exitosa de presentaciones.

Diseño metodológico del evento y asesoría.
Diseño metodológico del proceso y asesoría 
para su ejecución.Incluye



PAQUETE PLATA
Para:
Eventos hasta 40 personas como talleres, seminarios, 
cursos de capacitación, 
Eventos como foros hasta 200 personas.
Eventos como congresos, simposios.
Procesos de trabajo colaborativo o participativo con
eventos  y dimensiones involucrados variados.

“Apoyo en lo que es clave”



Incluye

FACILITACIÓN DEL PROCESO EN SUS VARIADOS
EVENTOS Y DIMENSIONES.

FACILITACIÓN DEL EVENTO.

• Foto-documentación de resultados.
• Visualización gráfica.

POST-EVENTO O POST-PROCESO.
• Sistematización de insumos y resultados.
• Elaboración de Memorias y de Informes de Resultados.

•  Diseño metodológico del evento y asesoría.
•  Diseño metodológico del proceso y asesoría para su ejecución.



PAQUETE BRONCE
Para:
Eventos hasta 40 personas como talleres, seminarios, 
cursos de capacitación, 
Eventos como foros hasta 200 personas.
Eventos como congresos, simposios.
Procesos de trabajo colaborativo o participativo con eventos 
y dimensiones involucrados variados.

“Facilitación 
profesional con calidad”



FACILITACIÓN DEL EVENTO.

INCLUYE

Facilitación del evento.
Facilitación del proceso en sus variados eventos y dimensiones.

Puesto a servicio metodologías diferentes y patentados por MATIZart, 
y el know how en enfoques y modelos de vanguardia.

Elaboración de Memorias y de Informes de Resultados.

Diseño metodológico del evento y asesoría.
Diseño metodológico del proceso y asesoría 
para su ejecución.

• Incluye: Diseño de técnicas, métodos y de 
  instrumentos para la realización del evento.

Incluye



TODOS NUESTROS
CURSOS
 Y CAPACITACIONES.

CAPACITACIÓN,
CONFERENCIAS
Y COACHING 

Diseñados para 
cada necesidad.

http://issuu.com/matizart

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

NUESTROS CURSOS PUEDEN SER:

Presenciales, Virtuales y Blended.
Entrenamientos intensivos in-door y out-door.
Laboratorios de cambio.

OFRECEMOS CURSOS PARA:

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

CONVIVENCIA
EVOLUTIVA

FACILITACIÓN
PROFESIONAL



CONFERENCIAS

El Proceso U para la realización
de escenarios de negocios estratégicos.

Momentum: el líder 
y la gerencia inspiradores.

Gerencia con dinámica espiral.

Los 4 factores de éxito para crear 
quiebres de desempeño.

Comunicación estratégica para Gerentes.

Cómo crear equipos de alto 
desempeño que sí funcionan?

Conectividad y Coopetencia: 
la nueva estrategia de los negocios.

Emprendimiento Integral: el nuevo 
paradigma para desarrollar 
capacidades empresariales.

Con�ictos y comunicación: 
cómo transformar enredos en 
conversaciones significativas.

Comunicación integral para gerentes.

Presencing: como anticipar y persuadir.

Cómo gerenciar sistémicamente?

Vocaciones:   mitos y utilidad.



COACHING
TENEMOS “COACHES" CERTIFICADOS EN:

coaching sistémico,
coaching organizacional
coaching con Programación Neurolingüistica.

Creamos un modelo nuevo de «Coaching Integral»

Nuestros coaches
Todos los coaches tienen certi�caciones
 y licencias con avales internacionales.

El coaching debe ser 
para usted una experiencia
única que le hace crecer 
como ser humano.



FORMACIÓN PROFESIONAL
EN FACILITACIÓN

CICLO 1

CICLO 2

CICLO 3

CICLO 4

FACILITACIÓN DE LA
CONECTIVIDAD Y DEL
DESARROLLO HUMANO

FACILITACIÓN DE PROCESOS
DE TRANSFORMACIÓN

Certi�caciones en metodologías determinadas. 
Avales internacionales.
Los mejores facilitadores entrenadores a nivel mundial.

EL PARADIGMA Y
EL ARTE DE FACILITACIÓN
INTEGRAL

CONCEPTOS Y 
HERRAMIENTAS 
BÁSICAS DE FACILITACIÓN

Connectivity Facilitation es la única formación                       
académica-práctica en América Latina que cuenta con un 
modelo y fundamentos teóricos conceptuales                      
patentados de última generación. Se divide en 4 ciclos. 
Usted puede elegir entre tomar los ciclos     completos, o 
cursar aquellos de su interés donde siente que debe         
profundizar.

Los ciclos combinan momentos presenciales, virtuales y 
espacios de práctica con proyectos de transformación.




