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 ¿Te has preguntado por qué a pesar de todo el esfuerzo, los conocimientos y el deseo que pones para alcanzar tus metas en tu trabajo o en
tu familia, muchas veces no consigues lo que te propones?
 ¿Te has preguntado si tendrá que ver con el rol que tomas y la manera
cómo lo asumes? ¿Quieres averiguar cuál es tu propia contribución a
tus dificultades?
 ¿Has pensado cuánto te ayudaría aprender a reconocer cómo funciona
realmente el sistema paralelo a la estructura formal que coexiste en
todas las instituciones, ese sistema implícito, inconsciente?
 En una sociedad tan compleja como la nuestra ¿no crees que para ser
eficaz e influir en tu entorno, necesitas comprender mejor la naturaleza de los conflictos sociales que subyacen en nuestras instituciones?
En el Seminario podrás descubrir:
 Cuál es el rol que inconscientemente tomas en tu organización
laboral, tu familia y otras instituciones. Y cómo se ha originado
ese rol en ti.
 Cómo aprender a reconocer que hay un sistema inconsciente que
organiza el comportamiento de una institución.
 Qué es Transformacción®, cómo transformar tu rol y participar
en la transformación de tu institución.
Este es un seminario para quienes quieran hacer una pausa en sus vidas
y reflexionar.
Está diseñado para aprender desde la experiencia, es decir participando,
formando parte de los diferentes sub–sistemas sociales que ofrece.
Dada la naturaleza experiencial de este seminario, incluirá solo a 36
miembros interesados en comprender mejor los procesos que vive
una institución, así como en cumplir y desarrollar sus roles de manera
más amplia y responsable.
Por su metodología de aprendizaje, este tipo de seminario no requiere
de estudios previos ni de capacidades específicas; asimismo, por la naturaleza de las experiencias que abarca es necesario que sea residencial.
La participación en el Seminario otorga derecho a ser miembro
de InnovAcción.

Testimonios de participantes
en seminarios anteriores
Me vi descubierta, en mi subconsciente encontré el por qué siempre
actuaba con tanta rapidez, cuando la gestión tiene que ver con armonía,
color, creatividad, ternura y técnica. Ana Quiroz, Directora de la Escuela “José
Antonio Encinas Franco” de Pamplona Alta, Miembro de la Asociacion Mujeres
Batallla, Emprendedora social de Ashonka. (2009)
Esta experiencia le aporta al gerente y al directivo herramientas para entender y administrar mejor las relaciones de la empresa con el entorno. Beatriz
Boza, Directora Ejecutiva de CAD – Ciudadanos al Día. (2004)
Entendí que nuestro mundo laboral se mueve dentro de distintos sistemas y sub-sistemas, y que aprender a identificar cada una de las señales
que te dan dichos sistemas son claves para entender cómo construir una
institución. Carlos Alberto Perales Director de Mercado de Capitales y
Planificación Financiera, Telefónica del Perú. (2008)
El Seminario promueve un espacio para preguntarse si el camino que
uno ha recorrido tiene todas las paradas, compañías y desvíos que amerita.
Una experiencia que sólo puedo recomendar. Carlos Heeren, Apoyo
Consultoría y Profesor de la Escuela de Post-Grado de la Universidad del Pacífico.
(2006)
…desde el rol de coach, la experiencia del seminario me permitió reconocer las trampas y enredos racionales en los que puedo caer…. conocer las
emociones que me permiten y me impiden relacionarme desde la
experiencia vivida… este Seminario que es de suma utilidad para cualquier
persona. Carlos Peralta, Coach ontológico. (2010)
… ¿Me siento identificado con el rol que desempeño en el trabajo? … en
casa? Son algunas de las preguntas que viví en el SEMINARIO y aún me sigo
sorprendiendo con las respuestas que han surgido... Las respuestas las
vengo trabajando a partir de la experiencia en el SEMINARIO y del coraje
que le puse a mi transformación. Esta oportunidad es imperdible. Consorcio
Roger Yon & SMB Abogados | Dr. Roger Yon Ruesta – Abogado. (2010)
InnovAcción fue –y sigue siendo– para mí una experiencia única. Me ha dado
la oportunidad de identificar, explorar y transformar los roles que asumo
en cada uno de los ámbitos donde actúo hasta el día de hoy. Puedo afirmar
que InnovAcción te mueve a actuar, a transformar, a ser realmente el protagonista de tu vida. Daniel Torres Cox, Estudiante de Derecho de la PUCP, miembro del Consejo de Facultad de Derecho, junio 2008 - mayo 2009. (2008)
A strong staff, highly motivated members. How could I escape from a
strong involvement? I recommend this Seminar for those who intend to
better understand themselves, to modify their interactions with their
environment, to have the courage to grow. François Meslier, Director,
Eurelectric Delegate, EDF (Electricity of France, Paris). (2002)
Pocas veces en mi vida he tenido la oportunidad de interactuar, en un periodo
tan corto, con un grupo con visiones tan diferentes, todo lo cual me ayudó a
cuestionar mis roles en los diversos aspectos de la vida diaria y a buscar, en
conjunto, una aspiración de desarrollo común. Javier Castro, Socio del Estudio
Echecopar. (2009)

Testimonios de participantes
en seminarios anteriores
Leí muchos libros de liderazgo, dicté cursos de liderazgo especializado, pero
nunca entendí lo que realmente significaba hasta que pasé por la experiencia del Seminario. Ahora no busco enseñar liderazgo, sólo ayudar a descubrirlo…! José Luis Villacorta, Jefe de Departamento de Gestión y Liderazgo del Banco
de Crédito BCP. (2006)
… desde mi participación estoy muy diferente… fortaleció mi sensibilidad para
entender a mi institución como líder. Juan Quispe Huatta, Artesano de la Isla
Taquile, Puno (Perú), Presidente del Grupo Folklórico Nativo de Taquile. (2010)
No sabes cuánto me ayudó el Seminario para mi tarea de Directora de la
Sinfónica, manejar una dinámica de 87 personas, darme cuenta de que en
los grupos hay fuerzas ahí y que si las reconozco y me comunico con ellas,
puedo liderarlas, encauzarlas creativamente. Mina Maggiolo, Directora,
Orquesta Sinfónica Nacional. (2005)
El Seminario fue un aprendizaje ¡excelente! desde la experiencia. Me ayudó
a ser más consciente de las dinámicas que se dan en un grupo y a estar
atenta a ellas para saber cómo ubicarme y tomar mi lugar. Pude descubrir
cosas inconscientes que obstaculizaban mi participación dentro de un
grupo. Nancy Durand. Religiosa del Sagrado Corazón. (2008)
Having traveled such a distance from Australia to Peru to attend the conference, I was hoping that the travel would be worth it. I was not disappointed. Through the powerful learning process of the conference I was able to
understand how I was being perceived in my place of work back home
and how this needed to be transformed if I wanted to be more effective in
my work. Things came to the surface for me, that I had been unable to see
previously. It was extremely usseful for my career. Rebekah O´Rourke,
Melbourne, Australia. (2006)
Cumplí siempre con mis compromisos empresariales formales sin
fijarme en el aspecto humano de manera profunda y transparente. El
Seminario se presentó en un momento crucial en mi vida, hoy tenemos un
ambiente laboral muy relajado colaborando en el crecimiento personal de
todos y de la propia empresa. Santiago Graña, Presidente, Graña y Asociados
Corredores de Seguros S.A. (2009)
El Seminario de InnovAcción me ha ayudado a reconocer suposiciones y
mecanismos inconscientes de mi organización. Esa toma de consciencia me
permitió liberar energía que se encontraba contenida y que yo era incapaz de
aprovechar. Hoy trabajo de manera más eficiente, tomo decisiones de manera
más segura, veo potencial donde antes no lo veía. Susanne Friese. Gerente de
Recursos Humanos, KLM Cía. Real Holandesa de Aviación, Sucursal Perú. (2006)
El seminario me ha servido en mis relaciones familiares y en la empresa, en
términos de mejor uso de mi tiempo y de eficiencia al entender y asumir
como propio mi rol dentro de la organización. No hay transformación sin
conocimiento, si queremos una transformación real por allí debemos partir,
y este seminario realmente lo hace. Víctor José Willstätter Valencia, Gerente de Ingeniería y Proyectos Moly-Cop Adesur. (2010)

Se ha respetado la Institución y el rol desempeñado al momento de enviar el testimonio.
Visita nuestra página web: www.innovaccion-grupo.com – Encontrarás más testimonios e información.

¿En qué consistirá este seminario?
internacional de especialistas formará con los participantes una
Un
institución temporal de aprendizaje, en la que cada miembro asumirá
roles y responsabilidades, como los tiene en las instituciones a las que
pertenece.
Se trabajará seis días en distintos eventos, en los cuales podrás participar
a tu manera. No enseñamos teorías. Acompañamos y compartimos
nuestra comprensión de los procesos que ocurren en el Seminario, para
que cada participante aprenda a conocerse más a fondo a sí mismo y
los procesos de su entorno.
Hemos descubierto que de este modo, los participantes liberan su
energía creativa y se atreven a desplegar su originalidad para conducir
lo evidencian.
¿Quiénes deben participar en este seminario?
El Seminario es de particular relevancia para quienes desarrollan labores
formando grupos y sistemas, liderándolos o participando en ellos. Pueden
provenir del sector empresarial, de la educación, de organizaciones de
salud (pública o privada), de servicios sociales, de la administración pública
y quienes están interesados en desarrollarse profesionalmente como
consultores.
y Dirección
El Seminario será conducido por un staff de experimentados consultores
internacionales, dirigido por Jorge Parodi, Past President de InnovAcción,
en el rol de Director y por Louise Edberg, Presidenta de IFSI, en el rol de
Directora Asociada.
Trayectoria
Ocho ediciones anuales del Seminario Experiencial Internacional
Liderazgo para la Transformacción® en la Vida y la Institución, donde
han participado un total de 305 personas de diversas organizaciones.
Tres ediciones anuales del Seminario Feminidad . Liderazgo . Autoridad.
Masculinidad (FLAM) con la participación de un total de 75 personas;
diversos talleres y nuestra contribución en la realización de seminarios
equivalentes en Francia, España, Holanda, Cuba y Australia, avalan
nuestra propuesta.

Algunas Instituciones cuyos representantes han participado en
nuestros seminarios
Acindar (Argentina); Adriática Perú; Atlantic Security Bank; AVINA; Banco de
Crédito BCP; Colegio Nacional "Nuestra Señora del Carmen"; Cervecería
Backus; Cía. Minera Poderosa; Ciudadanos al Día; Clínica Angloamericana;
Compañía Siderúrgica Belgo–Mineira (Brasil); Congregación Siervas de San
José; Corporación Yanbal Internacional; Consorcio Roger Yon & SMB Abogados; D1:Dance; Diario La República; Defensoría del Pueblo; Edelnor
(Argentina); EDF (Francia); Ejército del Perú; Ernest & Young; Estudio Miranda
& Amado Abogados; Estudio Echecopar Abogados; Euroshop; Financor
Ripley; Fundación Desarrollo Integral Nuevo Pachacútec; Grupo Apoyo
Opinión y Mercado; Grupo Arcelor (Brasil); Grupo Isochem (Francia); KLM,
Sucursal Perú; Inmobiliaria Riscal; Junta de Propietarios de Mesa Redonda;
Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, PNP; Instituto Goethe Lima;
Lacteurs; Colegio Los Reyes Rojos; Maquinaria para el Desarrollo, Ecoempaques; Mibanco; On Common Ground Consultants (Perú-Canadá); Minera
Bateas; Moly-Cop Adesur; Morpho Detection (Safran Group); New Horizons
Perú; Pacífico Peruano Suiza; Prima AFP; Poder Judicial del Perú; Pontificia
Universidad Católica del Perú; PricewaterhouseCoopers; Red Científica Peruana; RGG Abogados; Río Tinto Minera Perú; Telefónica del Perú; Telstra Corporation (Australia); Asoc. Civil Transparencia; Trinidad and Tobago Unit Trust
Corporation (Trinidad y Tobago); Universidad Antonio Ruiz de Montoya;
Universidad Cayetano Heredia; Universidad Científica del Sur; Universidad de
La Habana; Universidad de Lima; Universidad ESAN; Universidad Femenina
del Sagrado Corazón; Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

(vea la lista completa en nuestra página web)
En alianza estratégica con

Lima, Perú

Informes e inscripciones:
Escribir a las Coordinadoras del Pre-Seminario,
Ma. Isabel Cigüeñas y María Pía Tomatis
informes@innovaccion-grupo.com
Visítanos en Facebook:
www.facebook.com/Innovaccion
O llamar a (51-1) 97557-7660 RPM #442233
Costo total del Seminario:
(Incluye inscripción, alojamiento y alimentación durante el Seminario)
US$ 1,780 en habitación doble.
US$ 2,030 en habitación unipersonal.
Precios incluyen IGV.

