


La Inteligencia Sistémica 
aplicada al Emprendimiento 

Laboral 



Que nos pasa cuando ingresamos al 
mundo laboral y sentimos que aquello 
que creemos que somos no nos resulta 

suficiente? 
 



Que esa preparación fuera del ámbito 
institucional termina siendo por 

momentos como ajeno a ese nuevo 
universo al cual ingresamos? 

 



Acaso tendremos que integrar un 
SABER  que va más allá de lo evidente, 
y que también es parte vital de quienes 

somos? 



La Inteligencia Sistémica es un amplio, profundo y sutil 
campo de conocimiento vital sobre el ser humano y los 

distintos sistemas de los que forma parte: familia, 
escuela, empresa, organización… 

 



Constituye un novedoso y potente saber hacer, 
que al cambiar el punto de observación, ampliar 

el campo de visión y hacer más penetrante la 
mirada, ayuda al individuo y al sistema humano 
al que pertenece a resolver situaciones difíciles 

persistentes o a no entrar en ellas… 
 



permite crear efectos en dos 
etapas:  

en el diagnóstico o visión de la 
realidad, 

 y en el diseño y ejecución de las 
acciones… 

 



El pensamiento sistémico es inherente al ser humano, 
nacemos con esa gran capacidad de contacto hacia el 
mundo que nos rodea y aprendemos rápidamente a 

relacionarnos e interactuar cuando las condiciones del 
medio ambiente son propicias. 

 



La Inteligencia Sistémica es uno de los 
modelos de crecimiento y desarrollo más 
antiguos de la civilización. El Universo y la 
Naturaleza lo han aplicado por millones de 

años… 
 



¿Por qué no aprender del Universo y la 
Naturaleza a través de su 

organización, estructura y enfoque 
sistémico? 

 



La Naturaleza no se esfuerza por crecer y 
desarrollarse, sino que sencillamente trabaja en 

conjunto para alcanzar el máximo de su 
potencial de existencia 

 



Implica desarrollar la capacidad y el talento para 
resolver problemas a partir de expandir la 

información que traemos de la propia historia o 
de dinámicas de  nuestra genealogía heredada 



Permite que toda la energía del individuo que 
permanece acumulada y que genera 

resistencias, se convierta en energía capaz de 
producir un movimiento continuo y fluido que se 

abra hacia la vida produciendo más vida 

 



Un ejemplo aplicado al 
emprendimiento laboral:  

 



Una joven profesional que ingreso hace tres 
años a una Empresa de desarrollo de Eventos fue 

conquistando lugares de mayor relevancia 
dentro de la organización, que le permitieron ir 
tomando más responsabilidades, y mayor poder 

de gerenciamiento… 

 



Con el correr del tiempo, comenzó a sentir 
dificultades en su desempeño laboral: si bien las 

altas responsabilidades no significaban un 
problema, sino por el contrario un desafío 

estimulante a su desempeño, una debilidad se le 
manifestaba con el ingreso de nuevos 

integrantes que se le sumaban al plantel 
organizacional… 

 



Los evidenciaba como debilidades 
emocionales de su rasgo de personalidad: 
inseguridad, celos, mal humor, cierta falta 

de autoestima…pero era mucho mas 
profundo que lo “evidentemente 

emocional”… 

 



Con el abordaje de los recursos de la 
Inteligencia Sistémica, se pudieron 

evidenciar que las raíces eran mucho mas 
profundas, y que las mismas, en lo más 

evidente, se habían replicado en la relación 
de un orden sistémico alterado con su 

hermana mayor en su familia de origen.  
 



Ese Orden Sistémico se había alterado en la 
jerarquía entre hermanos,  por una serie de 
acontecimientos históricos, y esta persona 
pasó a ocupar en el seno de su familia de 
origen el lugar de la primera hija (siendo 

ella la segunda)… 

 



Ese desplazamiento la había “fortalecido 
aparentemente” en su rasgo de personalidad: la 

había hecho una persona resuelta, ejecutiva, 
capaz…pero todo a costa de una alteración del 

Orden original, trayendo en el tiempo sus 
consecuencias: cada ingreso de una nueva 

persona a la Organización donde se desempeña, 
resulta ser una amenaza a su “lugar” 

conquistado 
 



Esta consciencia inconsciente que opera desde mucho 
más atrás en el tiempo, es mucho más que la formación 

recibida en la vida o la experiencia acumulada en 
campos laborales, es una consciencia que nos guste o 

no opera sobre nuestra vida y quienes somos… 
 



Nuestra identidad proviene de un 
ensamble multidimensional de la vida 

familiar, su historia y antecedentes, nuestro 
mundo escolar, social y laboral… 

 



El abordaje a través de dinámicas 
sistémicas permite hacer visible las 

imágenes paralizadas que la conciencia y el 
subconsciente alberga, para así diseñar 

una intervención que haga posible su 
resolución, habilitando así a cualquier 

individuo sortear los grandes conflictos 
internos como: 

 



 La identidad 
La vocación 

La manera de hacer las cosas 
Y elegir, pase lo que pase, permanecer 

y quedarse en la vida… 

 



 
 



Quien entra en Sintonía con su 
pasado, tiene futuro. 

                                           Bert Hellinger 


