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Como práctica profesional, se 
compromete con la posibilidad de 
observar la complejidad presente y, 
dado un objetivo denominado
“Entregable”, atravesarla por el 
camino de la comunicación 
productiva, la reflexión, la creatividad 
y el compromiso con la nueva 
realidad, tanto individual como 
colectiva. 



• Asistir a las personas para la 
superación de conflictos.

• Tener comunicación eficaz.
• Mejorar el rendimiento en diferentes 

áreas de la organización.
• Efectivizar la coordinación de 

acciones.
• Generar contextos que permitan 

mayor involucramiento y compromiso.
• Superar la complejidad existente que 

permita alcanzar los resultados 
propuestos.

• Incrementar el capital social de la 
organización.

• Integrar equipos profesionales 
multidisciplinarios.

• Agilizar la toma de decisiones.



Es una propuesta que se enmarca 
en nuestro compromiso de 
“capacitar y asistir el 
reposicionamiento de líderes, 
profesionales y todo actor social 
que interactúa con personas y 
organizaciones”.



Los nuevos y mejores resultados 
subyacen en el conocimiento, la 
creatividad y el compromiso de los 
miembros de un equipo.

Hacerlo emerger, gestionarlo y 
convertirlo en un nuevo 
conocimiento que se pueda hacer 
cargo de las inquietudes de inicio, 
es uno de los compromisos más 
relevantes del Facilitador 
Profesional.



• Consenso, Acuerdo y Alineación.
• Paradigma de Simplificación.
• Enfoque de la complejidad.
• Atributos del razonamiento complejo en un Facilitador 

Profesional.
• Complejidad global y local – CCI.
• Contexto, Cultura y Sistema.
• Gestión del Riesgo.
• Modelo de Toma de Decisiones.
• Factores para la toma de decisiones complejas.
• Sentido y Propósito del la Facilitación Profesional - FP.
• El “Entregable”, puerto del FP.
• El Contrato Social en la FP.
• Competencias genéricas específicas del FP
• Las 5 competencias técnicas del FP.
• Casos y prácticas de Facilitación.



Hugo López 
Director Ejecutivo del CEOP

Facilitador Profesional Senior - AFP

Co-fundador de la AFP

Alejandro Marchesán
Director General del CEOP

Facilitador Profesional Senior - AFP

Co-fundador de la AFP



Aspectos administrativos

Programa teórico práctico - 100% virtual sincrónico.

Duración: 6 meses, de marzo a octubre de 2021

Certificado Avalado por AFP
(Asociación de Facilitadores Profesionales)

Inscripción:

• Valor de la matrícula: $6.000(IVA Incluido)
• Valor del postítulo $71.874.- (IVA Incluido)
• Arancel de Certificación AFP: $1.600 (Incluye membresía 

permanente)

El valor del Postítulo se puede abonar en 6 cuotas 
Sin intereses ni variables 

Cuotas 1 – 6  / $11.979.- (IVA Incluido)

Email de contacto: facilitacion@ceopra.com.ar



FECHAS Y HORARIOS

El postítulo se dictará de manera 100% online y 
sincrónica, en las siguientes fechas y horarios:

Año 2021
Los días sábados de 16 a 20 hs y los domingos de 9 a 13hs.
(Un sábado y domingo por mes)

• 12 y 13 de junio
• 10 y 11 de julio
• 14 y 15 de agosto
• 11 y 12 de septiembre
• 16 y 17 de octubre
• 13 y 14 de noviembre

www.ceopra.com.ar/facilitacion
Email de contacto: facilitacion@ceopra.com.ar



CERTIFICADO DE FACILITADOR PROFESIONAL EXPEDIDO POR LA 

ASOCIACIÓN DE FACILITADORES PROFESIONALES DE ARGENTINA



Accedé a una nueva 
Práctica Profesional que te permitirá 

ampliar tus posibilidades en el ámbito 
de las organizaciones.

Inscribite
Haciendo Click aquí

Facilitación Profesional
Postítulo exclusivo para Coaches Ontológicos 

100% VIRTUAL

https://forms.gle/49rRywwFhBCi7MnDA

