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EL SABOR 
MATIZART
Somos una empresa internacional de desarrollo humano y empresarial.  
Trabajamos con personas como usted, profesionales, interesados en  
evolucionar a si mismos y a sus organizaciones.

SUIZA

ALEMANIA 

GUATEMALA

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

BOLIVIA

ARGENTINA
“Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente”.

Peter Drucker

Windisch

Koblenz

Guatemala

Bogotá

Huanchaco / Trujillo

Quito

La Paz

Mar de la Plata



Nos dedicamos a la 
EVOLUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

Comprometa y triunfe.

Use el camino más corto al éxito.

Aumente su capacidad de generar 
y regenerarse con ideas creativas.

Aumente la efectividad interna, 
la rentabilidad y disminuya sus costos de transacción.

Tome decisiones rápidas y efectivas con consenso a nivel directivo.

Convierta frustraciones en energía productiva.

Aumente la competencia y el desempeño colaborativo
para una organización efectiva..

Use el carácter organizacional como factor de éxito empresarial.

Diseñe y gestione procesos multi-actor, 
tanto políticos, sociales como organizacionales.

Construya confianza y crezca.

Controle y mida el impacto de la inversión 
en capacitación interna.

Trabajamos con su creatividad y capacidad de organizarse
de manera efectiva, con sus paradigmas y creencias.



EL SECRETO 
Los límites de lo posible o imposible los establece Usted mismo.

Todos nuestros productos y servicios respetan nuestra ética.

Responsabilidad Profesionalismo Integridad Compromiso
Utilidad inmediata Socialmente responsable Con respeto

al medio ambiente Cercanía y Respeto a su ideas.

SABEMOS COSAS QUE OTROS NO SABEN Y LOS PATENTAMOS.
Diseñamos soluciones a medida conjuntamente con Usted.

NUESTRA FÓRMULA: 
CCA: CALIDAD – CREATIVIDAD – APLICABILIDAD.
Nuestro compromiso es con el Ser Humano.

TRABAJAMOS CON TODOS LOS SENTIDOS.
Somos una Red de expertos internacionales y multidisciplinarios; 
combinamos competencias técnicas de vanguardia con aspectos artísticos.



MIRADAS Y HACERES
DISEÑAMOS Y FACILITAMOS

Espacios creativos y de aprendizaje personal y organizacional.

Procesos de cambio y de transformación.

Espacios colaborativos de consenso para la toma de decisiones.

CAPACITAMOS Y FORMAMOS EN:

Uno no debe adaptarse al cambio, sino crearlo.

Gerencia creativa y facilitadora. 
Prospectiva estratégica y creativa. 
Liderar equipos que aportan valor. 
Co-crear personalidad y coherencia organizacional. 
Métodos y enfoques modernos para emprender, analizar, 
planificar, gerenciar y gestionar.
Facilitación profesional, la nueva ruta hacia el éxito.



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

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. 

Nosotros hacemos de la asesoría una experiencia única, a través 
de nuestros paquetes integrales, oro y plata… ¡Usted elige!

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:



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.

NUESTROS CURSOS PUEDEN SER:

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

OFRECEMOS CURSOS PARA:

EL CARÁCTER
 DE TODOS

NUESTROS CURSOS

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

CONVIVENCIA
EVOLUTIVA

FACILITACIÓN
PROFESIONAL



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 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.



CONNECTIVITY FACILITATION

Títulos Profesionales

1. Ciclo

2. Ciclo

LA OBRA MAESTRA

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

“Conceptos y herramientas básicas de la Facilitación”

 ¡Beneficio inmediato en Su empresa!

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



ENTRENADORES INTERNACIONALES
CONNECTIVITY FACILITATION

DOCENTES 
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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