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“Workshop Segunda Fase del Proyecto SESGE”  

 
Nuevos Modelos para la Transformación de las Organizaciones y Agenda 2030.  

Observatorio de la SESGE y Certificaciones para Organizaciones Sistémicas  
 
La Junta Directiva de la SESGE tiene el placer de invitarle a un Workshop sobre “La Segunda Fase del Proyecto 
SESGE” como seguimiento del proyecto presentado a Corresponsables, incluyendo el Observatorio SESGE y 
Certificaciones. Dicha sesión tendrá lugar el lunes 22 de junio de 2020 en remoto de 16:00 a 18:00. Se utilizará la 

plataforma JITSI.  Conectar al enlace (mediante Chrome): https://meet.jit.si/WorkshopSESGE 
 
Objetivos de la Reunión: 

La reunión se plantea como continuación a la participación por parte de la SESGE en los XI Premios 
Corresponsables en España y Latinoamérica, al que se optó mediante el desarrollo del Proyecto para la 
Implantación Sistémica en las Organizaciones. En la confección de dicho Proyecto ha participado la 
mayoría de los asistentes y sirvió también internamente a la SESGE para ver lo que se ha hecho en los 
últimos años y para esbozar lo que se puede hacer en los siguientes. 
 
Con la crisis actual se plantea ahora que el pensamiento sistémico puede ser de gran ayuda para cambiar 
de enfoques y de paradigmas. Por lo tanto, algunas personas de la Junta Directiva hemos pensado que el 
proyecto que se había presentado a Corresponsables no podía quedarse en el documento presentado y 
que debía servir para ponerlo en valor y para generar eventos, metodologías, modelos, etc. que ofrecieran 
aplicaciones prácticas. 
El proyecto presentado a Corresponsables se presentó en tres fases. La primera fase ya pasada, la 
segunda fase en la que estamos ahora y una tercera fase en el futuro.  
 
Se trata de que en esta reunión analicemos esta segunda fase y la utilicemos como punto de partida para 
reforzar la SESGE y para generar proyectos prácticos para las organizaciones. Ahora o nunca. 
Como dijo Ignacio Temiño en alguna ocasión “Si no Existiera la SESGE habría que inventarla”. ¿Debemos 
reinventarla ahora, aprovechando la crisis? 
 
Entiendo por lo tanto que el objetivo principal de la reunión es revisar y potenciar las metodologías y 
modelos existentes que ya tenemos y hemos expuesto en la segunda fase del proyecto, para ofrecernos 
como Think Tank y para ayudar a las organizaciones a transformarse desde una organización clásica a 
una organización sistémica. Y de paso poder demostrar que una organización sistémica es más eficaz, 
más resiliente, más ética y más sostenible que una organización clásica. Debemos poder demostrar 
desde la SESGE cómo la sistémica puede aportar valor al negocio y qué tipo de servicios profesionales 
podemos ofrecer para ello, a través de la SESGE o en colaboración con otras organizaciones. 
 
Como consecuencia de esta iniciativa debemos entonces analizar en la reunión los temas siguientes, entre 
otros:    
- Segunda Fase del Proyecto.  Plan del Proyecto. Hoja de Ruta, Metodologías y Herramientas. Modelos y 

Tests de Madurez. 

- Observatorio SESGE 

- Certificaciones Sistémicas. Cursos y Seminarios 

- II CISSTO Virtual en 2020 y otros eventos. 

- III CISSTO Presencial en 2021 

http://www.sesge.org/
https://meet.jit.si/WorkshopSESGE
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Agenda 
  
1. Bienvenida – SESGE – Rafael Rodriguez de Cora 

• Objetivos del Workshop 

• El Proyecto ya NO es para Corresponsables 

• Presentación de la Jornada y de Asistentes confirmados 

• Revisión de documentación enviada 
 

2. Segunda Fase del Proyecto SESGE – Moderador Ricardo Barrera (TODOS) 

• Plan del Proyecto. Hoja de Ruta 

• Metodologías y Herramientas 

• Test de Madurez para las Organizaciones 

• Modelos que posibilitan el cumplimiento con los ODS que plantea la Agenda 
2030 de la ONU, para las Organizaciones. 

• Grupos de Trabajo SESGE para el diseño de Nuevos Modelos para la 
Transformación. 

• Proyectos prácticos de Implantación en Organizaciones. 
 

3. Observatorio SESGE – Moderadora Inmaculada Puebla (SESGE)  

• Juan M Pulpillo (SESGE) 

• Fernando Lombos (SESGE) 
 

4. Certificaciones Sistémicas – Moderador Francisco J M Lopez: Universidad de 
Huelva 

• Fernando Lombos - Certificaciones 

• Ricardo Barrera – Empresas Sistémicas 

• Ricardo R. Ulloa – Cursos y Seminarios SESGE / IAS. Esquema de Formación 
para individuos y Organizaciones. 

16:00-16:15 
 
 
 
 
 
16:15 – 17:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:15 – 17:30 
 
 
 
17:30 – 17:45 
 

 
5. Conclusiones – TODOS  

• Si no existiera la SESGE, habría que inventarla. 

• ¿Hay que Reinventar la SESGE? ¿Libro Blanco de la SESGE? 

• II CISSTO – Sugerencias y Fechas 

• Otros Eventos en 2020 

• Patrocinios 

• Proyectos sostenibles con posible financiación 

• Plan de Difusión del Proyecto – Corresponsables y otros medios. Redes 
Sociales. 

• Junta Directiva de Seguimiento – 16.07.2020 

 
17:45 – 18:00  
 

 

Se ruega contestación: 
 
Confirmar la asistencia a SESGE: info@sesge.org 
 

Ver instrucciones de plataforma JITSI en: 

https://mediateca.educa.madrid.org/video/5leloswxha36fhly 
https://www.youtube.com/watch?v=fRSO3_rm4-I 
 

¡Muchas gracias a Fernando Lombos por la sugerencia de utilizar esta plataforma! 

mailto:info@sesge.org
https://mediateca.educa.madrid.org/video/5leloswxha36fhly
https://www.youtube.com/watch?v=fRSO3_rm4-I
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Lista de Asistentes confirmados: 

- Maria Teresa Sanz  SESGE Presidenta Pendiente Confirmación 

- Inmaculada Puebla Sánchez SESGE Vice Presidenta    Confirmado 

- Rafael Rodríguez de Cora SESGE Secretario General   Confirmado 

- Fernando Lombos  SESGE Vocal Contador Tesorero  Confirmado 

- Rafael Lostado   SESGE Vocal     Confirmado 

- Ricardo Abella   SESGE Vocal     Confirmado 

- Juan M Pulpillo   SESGE Vocal     Confirmado 

- Ana Otero   SESGE Vocal     Confirmado 

- Luis Gómez   SESGE Vocal     Confirmado 

- Ricardo Barrera   SESGE Vocal      Confirmado 

- Manuel Ortega   SESGE Vocal     Confirmado 

- Ricardo R Ulloa   IAS      Confirmado 

- Javier Cortés   Asesor UN Global Compact   Confirmado 

- Oswaldo Ortega  UAEH      Confirmado 

- Ignacio Temiño   UFV      Confirmado 

- Francisco Jose Martinez Lopez U de Huelva     Confirmado 

- Max Gosch   UHY Fay & Co.     Confirmado 

- José M Perez Rios  UVA      Confirmado 

- Jose Manuel Gualda  CALS Soporte    Confirmado 

 

Documentos enviados y subidos a la web de SESGE, como soporte de la reunión: 

- Implantación Sistémica en las Organizaciones – Segunda Fase.  

- Proyecto Nuevos Modelos para la Transformación. 

- Lista de Cursos y Seminarios Sistémicos 

- Modelo de Madurez Sistémica para las Organizaciones 

- Test de Madurez en las Organizaciones 

- Referencias e Informes CIBUC 

- Formato para Call for Papers / RIS 

 

 


