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RESUMEN 
El trabajo tiene como objetivo, difundir la herramienta de las Constelaciones y 
Configuraciones Sistémicas Organizacionales, como algo novedoso para la solución de 
problemas que se desarrollan en el ámbito empresarial y en el trabajo de equipos. 

Actualmente las empresas se enfrentan diariamente con diversas situaciones conflictivas: 
con trabajadores, con clientes, inestabilidad financiera; paralelamente, la gerencia saturada 
de datos, informes, cifras, no puede arribar a una solución rápida a los problemas. 

El análisis racional, nos acerca a la pista de los problemas, pero no nos muestra una visión 
global del mismo. Recientes investigaciones de cómo las organizaciones evolucionan y se  
desarrollan, nos permite utilizar nuevas herramientas de análisis, conocidas como 
“Constelaciones Organizacionales”, donde mediante una mirada sistémica se logra el 
acercamiento a  dinámicas ocultas que están funcionando en la organización. Este método  
permite cambiar la visión del problema, ampliando y profundizando su mirada  sobre el 
asunto que preocupa y al que no se le encuentra solución, 

Las empresas, desde la visión organizacional, tienen como denominador común a los seres 
humanos y la dinámica sistémica surge cuando los seres humanos funcionan en grupo. Se 
analizan los principios sistémicos, para detectar cuales están siendo vulnerados y que 
originan el problema organizacional 

Se analiza el procedimiento de la constelación, donde se representa espacialmente el  
problema o dificultad. La Constelación permite que aflore una visión nueva acerca de lo que 
está pasando en el sistema, donde está el desorden sistémico y de esta forma genera 
información que nos permite lograr la solución más adecuada. 

. 

Palabras Claves: Configuraciones Sistémicas, Cambio,  Constelaciones Organizacionales, 
Equipos 

  



3 
 

Contenido 

RESUMEN ............................................................................................................................ 2 

Introducción ........................................................................................................................... 5 

La Mirada Sistémica Organizacional ..................................................................................... 5 

Las Organizaciones y los Principios Sistémicos .................................................................... 6 

La Herramienta de la Constelación Organizacional ............................................................... 8 

Tipos de Constelaciones .................................................................................................... 9 

Componentes de una Constelación ....................................................................................... 9 

a. Los participantes ......................................................................................................... 9 

b. El Procedimiento ......................................................................................................... 9 

c. El Espacio ..................................................................................................................10 

Etapas de una Constelación .................................................................................................10 

a. Etapa de Preparación ................................................................................................10 

- Preparación del Facilitador .....................................................................................10 

- Preparación del Cliente ..........................................................................................10 

- Preparación del Contexto .......................................................................................11 

b. Etapa de Ejecución ....................................................................................................11 

c. Etapa de Integración. .................................................................................................12 

Dinámicas presentes en las Constelaciones ........................................................................12 

a) Cambio de Contexto ..................................................................................................13 

- Estar vinculado a otro contexto ..............................................................................13 

- Transferencia de un patrón ....................................................................................13 

- Doble Imagen .........................................................................................................13 

- Transferencia de dinámicas ...................................................................................13 

b) Repetición en otro nivel de la estructura ....................................................................13 

- Repetición de un patrón .........................................................................................13 

- Repetición de un patrón de fondo...........................................................................13 

- Mostrar algo excluido .............................................................................................14 

c) Identificaciones Personales .......................................................................................14 

- Llevar algo por otro ................................................................................................14 



4 
 

- Triangulación..........................................................................................................14 

- Parentificación ........................................................................................................14 

- Identificación con un objetivo .................................................................................14 

- Seguir a alguien .....................................................................................................14 

d) Hibridación de Sistemas ............................................................................................15 

- Identificación con otro grupo ..................................................................................15 

- Proyección de dinámicas en otro grupo..................................................................15 

e) Confusión de personas o puestos ..............................................................................15 

- No existe el puesto/posición ...................................................................................15 

- El puesto está ocupado ..........................................................................................15 

- Posiciones sobrecargadas .....................................................................................15 

- No hay una organización ........................................................................................15 

Elementos del Trabajo con Constelaciones ..........................................................................16 

a. Derecho a la pertenencia ...........................................................................................16 

b. Equilibrio entre dar y tomar ........................................................................................16 

c. Quien lleva más tiempo tiene prioridad ......................................................................16 

d. La dirección tiene prioridad ........................................................................................17 

e. El rendimiento debe ser reconocido ...........................................................................17 

f. Marcharse o quedarse ...............................................................................................17 

g. Las organizaciones son sistemas orientados en las tareas ........................................18 

h. ¿Fortalecer o debilitar? ..............................................................................................18 

i. Lo antiguo y lo nuevo .................................................................................................18 

Formatos de Constelaciones ................................................................................................18 

Las Constelaciones y Configuraciones Sistémicas para el trabajo con equipos ...................19 

Conclusiones ........................................................................................................................21 

Bibliografía ...........................................................................................................................22 

CURRICULUM VITAE ..........................................................................................................23 

 

  



5 
 

Introducción 
Las empresas, desde la visión organizacional, tienen como denominador común a los seres 
humanos y la dinámica sistémica surge cuando los seres humanos funcionan en grupo.  

Muchas veces las empresas se enfrentan con diferentes situaciones: conflictos con los  
trabajadores, con clientes, situación financiera inestable; por otra parte, la gerencia saturada 
de datos, informes, cifras, no puede arribar a una solución rápida a los acuciantes 
problemas que se le presentan. 

El análisis racional, nos acerca a la pista de los problemas, pero no nos muestra una visión 
global del mismo. Recientes investigaciones de cómo las organizaciones evolucionan y se  
desarrollan, nos permite utilizar nuevas formas de análisis, llamadas “Constelaciones 
Organizacionales” o “Configuraciones Sistémicas”, donde mediante una mirada sistémica se 
logra el acercamiento a dinámicas ocultas que están funcionando en la organización o 
empresa. Este métodopermite a la empresa cambiar la visión del problema, ampliando y 
profundizando su mirada  sobre el asunto que le preocupa y al que no le encuentra solución, 

Esta metodología se origina en las Constelaciones Familiares de Bert Hellinger y está 
basada en el psicodrama de J. Moreno y los juegos de roles de V. Satir. A finales de los 80, 
se constata que esta herramienta, resulta útil para la resolución de problemas originados en 
la familia. Posteriormente G. Weber y M. Varga Von Kibéd, comienzan a desarrollarla en el 
ámbito organizacional, detectando una forma certera de descubrir los bloqueos que se 
producen en la organización y llegando a soluciones efectivas de forma rápida y práctica.  

El presente trabajo pretende introducirnos en el análisis de esas herramientas para  acceder 
a las dinámicas sistémicas que se desarrollan en el ámbito empresarial. 

La Mirada Sistémica Organizacional 
La Teoría General de Sistemas empleada para el estudio del funcionamiento de los grupos 
humanos, permite sostener que éste puede ser concebido como un sistema, el cual a su vez 
puede ser visto como parte de sistemas más amplios (Medina, 2004).Según Dirube, para 
que un sistema sea tal, es necesario que sus elementos se relacionen e interactúen entre sí, 
dando lugar a un nuevo elemento más complejo que realiza funciones diferentes a las de 
cada una de sus partes. 

Toda organización humana es una entidad que opera de acuerdo con principios sistémicos 
universales, donde el sistema es más que la suma de sus partes, se autorregula y posee 
una lógica funcional propia, marcada por su trayectoria y su estructura particular. 

En 1938, se introduce la idea de la empresa como un sistema cooperativo en el cual resulta 
clave la colaboración de todos sus miembros, esto supuso un salto cualitativo en los 
planteamientos admitidos en ese tiempo en lo que respecta a la gestión empresarial. Es así 
que Chester Barnard, aporta las ideas fundamentales para pasar de la llamada Escuela de 
las Relaciones Humanas, a un modelo humanista antropológico de la dirección empresarial, 
concibiendo las organizaciones como sistemas de actividades conscientemente 
coordinadas, en las que los directivos representan un elemento clave. 

No obstante, es a partir de los años 50 cuando este planteamiento toma fuerza, a partir de la 
Teoría General de Sistemas de Ludwig von Bertalanffy. 
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El pensamiento sistémico considera que las personas somos, a lolargo de nuestra vida, 
componentes de diferentes sistemas, comola familia, el trabajo o nuestro grupo de amigos. 
Entre los miembrosde estos sistemas se crean vínculos y conexiones latentes, ocultas,que 
en ocasiones dan lugar a tensiones o bloqueos.  

Prestar atención a estas dinámicas inicialmente invisibles a losojos, supone un cambio de 
enfoque imprescindible para dar solucionesa problemas complejos que no podemos abordar 
desdeun planteamiento lineal e individualista. 

Si bien los objetivos de las organizaciones pueden ser muy diferentes, cuando nos referimos 
a una empresa, indefectiblemente los objetivos pasan por un filtro previo, que es común a 
todos y consiste en la obtención de beneficios. Para alcanzar este objetivo, las empresas se 
organizan en departamentos, se distribuyen funciones, se asignan tareas, se establecen 
relaciones con proveedores, colaboradores y clientes, configurándose un orden determinado 
que permite alanzar el objetivo fijado. 

En una organización las personas que la conforman, tienen tareas encomendadas para las 
cuales fueron especialmente contratadas recibiendo como contraprestación una 
remuneración. Estas tareas, tienen como objetivo colaborar con la organización para 
permitirle lograr su objetivo final, sea este monetario o social. 

El trabajo sistémico nos permite observar a la organización como un todo, al cual 
pertenecen todas las personas, que de una u otra forma ayudan con la obtención del 
objetivo; se incluyen también las personas que en el pasado fueron significativas para la 
organización, como ser sus fundadores, sus socios, sus trabajadores y todos aquellos que 
de alguna forma fueron importantes en la vida de la organización, inclusive si fueron 
excluidos o tratados injustamente. 

Entre las herramientas destacadas del trabajo sistémico, se encuentran las constelaciones o 
configuraciones sistémicas, que partiendo de la observación fenomenológica de los 
miembros que integran el sistema, permite detectar los desequilibrios existentes, mostrando 
la información que se encuentra en un nivel no consciente de la organización, y buscando  
mediante la aplicación de diversas técnicas, restablecer el equilibrio sistémico perdido. 

Las Organizaciones y los Principios Sistémicos 
Cuando hablamos de Organizaciones, podemos referirnos tanto a una empresa de gran 
porte con varias sucursales internacionales, como al comercio, donde compramos el 
periódico y el pan todas las mañanas, conocida como PYME. 

Una organización o empresa, sin importar el tamaño, representa un sistema o un todo, al 
observar su composición interna, están los departamentos, secciones y otras estructuras 
que también representan sistemas autónomos por sí mismos; y también, son subsistemas 
que pertenecen al sistema mayor o sea al todo. 

La empresa también forma parte de un sistema más global, donde interactúa con otras 
partes interesadas en la organización y que conforman el sistema global (Robbins & Coulter, 
2010). 

Aunque la Dirección de la empresa intente promocionar una cultura compartida por toda la 
organización, ocurre muchas veces, que la cultura de los departamentos es más fuerte, 
originándose tensiones difíciles de superar. 
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Cada sistema desarrolla su propio modelo de comportamiento y rutina, lo que se denomina 
la cultura de la organización. Los nuevos empleados, entran al sistema, y toman conciencia 
de ello de manera inconsciente, a través de los miembros más antigüos del grupo, que les 
recuerdan ese comportamiento, confiando que será aceptado, seguido y adoptado. 

Como pertenecemos a varios y diferentes sistemas, malentendidos y conflictos entre las 
diversas culturas pueden surgir o aparecer muy fácilmente. En muchos casos, esos 
conflictos son relativamente pequeños y se resuelven instintivamente dentro del sistema 
(una especie de proceso continuo de auto-cura o auto-nivelación). Pero, en otras ocasiones, 
esto no ocurre y, entonces, es necesario intervenir (Fernandez Regojo, 2013). 

El pensamiento sistémico nos permite ver a la Organización como un organismo vivo, donde 
las dinámicas del todo influyen por encima de los individuos que la componen. 

Se puede establecer que, una organización estará saludable y viva cuando se respeten los 
principios sistémicos. Estos principios son: 

a. Pertenencia - Dentro del sistema todos tienen el derecho a su lugar,  el respeto es el 
principio más importante, y se refleja en la frase: “lo que es, debe ser permitido 
ser”.Cuando las personas reconocen que tienen un lugar en la organización y son 
respetadas, podrán trabajar con tranquilidad. Todos tiene derecho a pertenecer y 
nadie debe ser excluido, incluso los que por distintas razones ya no están en la 
organización. No debemos olvidar que la pertenencia es electiva y exige el 
cumplimiento de responsabilidades. Muchas veces sucede que cuando pasa el 
tiempo creemos que porque alguien ya no está, - fundadores, trabajadores 
despedidos entre otros -podemos olvidarnos de ellos, no obstante luego observamos 
que esos puestos tienen una alta rotación o enormes dificultades para cubrirlos. Una 
organización sana se dirige hacia el futuro, teniendo presente en su memoria a sus 
fundadores, y a todoel esfuerzo de toda la gente que ha hecho posible que la 
organización esté donde hoy está. Este reconocimiento del pasado es lo que permite 
que la organización adquiera fuerza para su desarrollo futuro (Echegaray, 2009). 

b. Equilibrio - También tiene que establecerse un “equilibrio entre dar y recibir”: entre 
los individuos; entre los individuos y el sistema y entre las diferentes partes del 
sistema. Es responsabilidad de la Organización crear un ambiente donde todos se 
sientan tratados de modo equitativo, reconociendo los talentos de cada uno de sus 
integrantes. Una forma de cuidar este principio es remunerando de forma equitativa a 
sus funcionarios, reconociendo los logros y progresos,  fomentando el “ganar – 
ganar” y evitando el surgimiento de mártires en alguna área. 

c. Jerarquía - El sistema exige que ciertas “posiciones y órdenes tengan prioridad” 
debiendo ser respetadas. Esto incluye la antigüedad, especialización, cualificación, 
jerarquía funcional, etc.Cuando en las organizaciones se crean funciones no 
necesarias para favorecer a determinadas personas, sin respetar la antigüedad o la 
jefatura, se viola el principio de pertenencia, produciendo un sufrimiento 
organizacional el cual se verá reflejado tanto dentro como fuera de la organización. 

No obstante, es importante indicar que estos Principios Sistémicos no son “leyes” ni “reglas”, 
ya que aun ignorándolos, los sistemas pueden seguir funcionando. Ahora bien, si los 
tenemos en cuenta, la organización fluye de una forma más armónica dando sensación de 
alivio y de que todo está en el lugar correcto. 
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La Constelación permite acceder a esa información que se encuentra guardada a nivel del 
subconsciente de la organización, nos enseña a observar y descubrir que es lo que está 
ocurriendo en su interior. 

La Herramienta de la Constelación Organizacional 
Las Constelaciones Organizacionales o Configuraciones Sistémicas, son una herramienta 
que nos permite acceder a las dinámicas sistémicas que están funcionando en la 
organización, para tratar de comprenderlas, corregirlas o dar posibles soluciones. El trabajo 
tiene como objetivo descubrir la dinámica fallida, mediante intervenciones que permitan 
devolverle al sistema el orden perdido.  

Se realiza mediante una representación espacial, de aquellos elementos implicados del 
sistema, utilizando para ello figuras o personas como representantes de los elementos a 
constelar. 

La persona interesada en constelar, configura de esa manera, la imagen interior que él tiene 
de la organización, logrando por este medio una expresión tangible en el espacio que le 
permite experimentar el proceso desde la posición del observador externo (Echegaray, 
2009). Este trabajo permite conocer en un mínimo de tiempo, una cantidad de información 
relevante acerca del sistema. Se trata esencialmente de hacer un diagnóstico lo más exacto 
posible y mostrar los cambios necesarios con vista a la resolución del problema.  

Los Sistemas Organizacionales son complejos, dado que están en contacto con muchos 
subsistemas, incluyendo el sistema familiar del individuo y el de los compañeros de trabajo. 
Se trabaja fundamentalmente en la línea de analizar alternativas para un posible cambio, 
estudiar diferentes posibilidades, diagnosticar problemas, entre otros, ayudando al cliente a 
descubrir las mejores estrategias para implementar las soluciones encontradas. 

Es muy interesante comprobar que, en muchos casos, Constelaciones sin una aparente 
solución visible, acaban por tener efectos sorprendentes en la vida del individuo, de la 
empresa o de la organización (Fernandez Regojo, 2013). 

Esta metodología es utilizada por los directivos y otros responsables, con el fin de descubrir 
los problemas, detectar dinámicas ocultas y donde la resolución de estos, son 
fundamentales para el éxito de la empresa u organización. 

Las Constelaciones pueden utilizarse como una triple herramienta: de diagnóstico, de diseño 
y de cambio. Cuando es utilizada como diagnóstico, nos permite clarificar lo que está 
sucediendo; si la utilizamos como herramienta de diseño, se enfoca a la simulación de 
situaciones futuras; si la utilizamos como herramienta de cambio, permite solucionar aquello 
que está fallando en la dinámica empresarial, detectando la dinámica disfuncional para 
posteriormente corregirla y permitir que la organización se enfoque a nuevos rumbos.  

La metodología utilizada está basada, en técnicas fenomenológicas orientadas a lo que 
sucede (fenómeno) y al proceso atendiendo a la particularidad de cada empresa u 
organización como caso “único”, sin imponer modelos prefabricados. 

Se puede realizar en consulta individual o en talleres vivenciales abiertos al público o 
cerrados a un grupo determinado. 
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Tipos de Constelaciones 
Así como existe una cantidad de problemas o situaciones que pueden analizarse mediante 
esta herramienta, también tenemos a nuestra disposición, numerosos tipos de 
constelaciones, de manera que el consultante se sienta cómodo y distendido al utilizar esta 
metodología.  Las constelaciones pueden realizarse con: 

a. Representantes: la forma inicial, la más utilizada y conocida. Cada persona es un 
representante dentro de la Constelación A su vez, cada representante puede ser algo 
más que una persona dentro de la organización, así tenemos un departamento, una 
tarea, un sector, etc. Son extremadamente eficaces, dado que simplifica la Constelación, 
pudiendo introducir progresivamente complejidad y testando la fuerza y la importancia de 
cada uno de esos representantes dentro del sistema. 

b. Cartulinas: que representan los diversos elementos del sistema; se pueden hacer 
individualmente o en grupo. Este método es ideal para un análisis de estructuras 
Organizacionales complejas en la fase del diagnóstico y eventualmente en el “coaching”. 

c. Figuras Organizacionales: existe un conjunto de figuras de plástico diseñadas 
específicamente para trabajar en las organizaciones. Pueden ser piezas de Playmobil, 
utilizadas para dinámicas familiares; a veces muy eficaces en dinámicas 
Organizacionales ya que se necesita una menor abstracción. También pueden utilizarse 
objetos que se encuentran en la mesa de despacho del Cliente, que tomarán el lugar de 
cada representante. 

Componentes de una Constelación 

a. Los participantes 
Tenemos tres participantes claramente definidos, por un lado el Coordinador también 
llamado Constelador o Facilitador, será quien dirija la Constelación. Por otro lado el Cliente o 
Consultante, será la persona que tiene un problema para constelar, podrá ser un directivo, 
un trabajador, un socio, entre otros. En tercer lugar estará un grupo de personas 
participantes del Taller, dispuestos a trabajar como representantes u observadores. Estos 
últimos, no conocen a la empresa u organización que origina la constelación, así como 
tampoco saben el problema o situación planteada que se va a constelar. Si la Constelación 
se realiza en consulta individual, las personas se sustituyen por elementos que pueden ser 
cartulinas o figuras organizacionales. 

b. El Procedimiento 
El consultante describirá al coordinador, la situación de su empresa u organización,  puede 
ser un departamento, un equipo de trabajo o algo personal, de esta forma el coordinador 
puede delimitar con qué partes y elementos de la organización va a trabajar.Se le solicitará 
al consultante que elija entre los presentes a las personas que representaran determinadas 
partes o elementos de la organización y del problema que está siendo expuesto. Para lograr 
una mejor percepción de todo el contexto, se le pide que de ser posible elija representantes 
del mismo sexo de lo que se quiere representar. Si se trabaja con elementos, se procurará 
que sean de diferentes colores para que puedan identificarse más fácilmente. También 
deberá elegir a alguien para que lo represente a él. 
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c. El Espacio 
Para configurar espacialmente la Constelación, el consultante coloca a cada representante, 
que ha elegido previamente, en el lugar y posición que él mismo decide.De una forma 
intuitiva, sin ninguna idea preconcebida el consultante los va colocando  donde “siente” que 
deben estar ubicados, con la cercanía o lejanía que deban tener unos de otros, activando el 
campo que va a suministrar la información que los representantes van a transmitir al 
coordinador. Una vez realizado esto el consultante, se sienta y observa el proceso, con los 
otros asistentes que no hayan sido seleccionados como representantes.El espacio se lo 
conoce como Campo de la Constelación. 

Etapas de una Constelación 
El trabajo con Constelaciones, puede ser desarrollado en una serie de etapas, donde cada 
una de ellas tiene características propias. Se pueden distinguir tres etapas fundamentales, 
que son: 

a. Etapa de Preparación 
b. Etapa de Ejecución 
c. Etapa de Integración 

A continuación analizaremos cada una de ellas. 

a. Etapa de Preparación 
En la Etapa de Preparación se pueden distinguir tres fases, primero la preparación del 
facilitador, la preparación del cliente y la preparación del contexto. 

- Preparación del Facilitador 

El facilitador deberá realizar una preparación interna que implica situarse en una disposición 
que le permita conectar consigo mismo, con su cliente, con el sistema del cliente y con el 
campo de la constelación. Para ello deberá desarrollar una actitud adecuada que le 
predisponga para la tarea. 

- Preparación del Cliente 

La preparación del cliente, se realiza mediante la “Entrevista Inicial”. Esta nos permitirá 
establecer claramente cuál es la situación y contexto de la constelación. Nos permite fijar 
cual es el objetivo del cliente al realizar la constelación y determinar si realmente es un 
problema sistémico o si es de otra índole que implique la utilización de otras herramientas 
diferentes. A lo largo de la entrevista, el facilitador irá recolectando toda la información 
necesaria para transformar el tema del cliente en elementos traducibles al formato de 
constelación.  

La entrevista se basa en distintos tipos de preguntas, basados en el “Enfoque Centrado en 
Soluciones” desarrollado por Steve de Shazer e Insoo Kim Berg, que incorpora en  las 
constelaciones la idea de “ayudar a alguien a que se ayude a sí mismo” (Echegaray, 2009). 
Este enfoque realiza tres tipos de preguntas: 
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a. La pregunta milagro – es una inducción hacía el estado de solución, que ayuda a 
situar al cliente en un horizonte de solución antes de realizar la constelación. 

b. Preguntas por las excepciones – busca soluciones que han dado resultado en el 
pasado. Se pregunta por lo que hizo que en el pasado las cosas fueran mejores 
ayudando a encontrar restos de algo que se ha olvidado y que puede ser útil para la 
situación presente. 

c. Preguntas de escala –ayudan a identificar los avances que ya se han producido, 
puede descomponer los objetivos finales en pasos más pequeños, situando al cliente 
ante los recursos que ya tiene. El establecer metas alcanzables y eficaces conduce 
al cambio. 

Si bien es posible que la Constelación se realice ciega1, es importante para el facilitador 
conocer los datos de la organización que plantea el cliente, para ello se trata de responder a 
dos cuestiones: la primera es ¿quién pertenece al sistema?;y la segunda, tiene que ver con 
¿qué acontecimientos importantes han ocurrido?. Puede ser útil hacer un organograma y un 
orgenograma (árbol genealógico) de la organización. 

- Preparación del Contexto 

La tercera fase es la preparación del contexto o encuadre de la constelación, aquí hacemos 
referencia a preparar el ambiente físico y el ambiente psicológico en el cual se llevará a 
cabo la constelación. La preparación  consistirá en despejar dudas, creando un ambiente 
propicio para el desarrollo de la constelación. 

En esta etapa también el facilitador deberá decidir qué clase de constelación es la más 
aplicable a la situación planteada por el cliente. 

b. Etapa de Ejecución 
Esta etapa es el desarrollo mismo de la Constelación, una vez que facilitador y cliente 
acordaron el formato a utilizar. Es importante la Constelación de la imagen inicial, ya sea 
que se realice con figuras o con personas. A continuación analizaremos el formato taller. 

Se trabaja de forma vivencial, incorporando el cuerpo (percepción sensomotora, proxémica y 
kinestésica) y el espacio como proveedor de información, complementando y enriqueciendo 
a la razón, como fuente de conocimiento y entendimiento. 

Los representantes no conocen al consultante, ni a su organización y tampoco saben cuál 
es la temática sobre la que se está trabajando. Se les pide que se relajen y que se permitan 
expresar lo que sienten al estar donde están y en relación a los otros representantes. 

Cuando el Facilitador les pregunta, ellos relatan lo que están experimentando en aquella 
posición y en ese momento. Los representantes pueden experimentar sensaciones 
corporales, como ser: calor, frío, dolor; pensamientos sobre los otros representantes o sobre 
la situación en la Constelación, por ejemplo, interesado en el tema, o no interesado en 
nadie; pueden aparecer emociones como ser: rabia, tristeza, alegría. También pueden sentir 
un impulso para moverse en una determinada dirección. 

                                                
1Sin explicitar a quien representa cada elemento, para ello se le otorgan a cada uno letras. 
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El Facilitador observa a los representantes, les pregunta uno a uno, que están sintiendo y 
utiliza esa información para hacer el diagnóstico de lo que está ocurriendo en el sistema del 
consultante. Este diagnóstico se fundamenta en los Principios Sistémicos que afectan a la 
armonía del sistema (organización). 

Se accede al campo de información sutil del sistema o campo morfogenético, produciéndose 
una simulación de la situación. Se observa,  qué lugar ocupa cada quien y hacia donde se 
mueve, cuáles son las tendencias, donde está el nudo del problema,cuales son las 
posibilidades reales y las soluciones viables. Así se detectan los factores  emergentes de la 
situación, aquello que realmente está actuando detrás de los procesos, más allá de las 
apariencias. 

El Facilitador para trabajar con la constelación, puede mover representantes para otras 
posiciones diferentes, traduciendo los cambios que el consultante considere, o bien para 
identificar posiciones que sean más armoniosas para ellos. También puede pedir a los 
representantes que hablen con alguno de los otros, e incluso introducir nuevos 
representantes. El Facilitador va durante todo el proceso intercambiando y explicando al 
consultante, lo que acontece en el campo. 

c. Etapa de Integración. 
Esta etapa es la culminación del proceso. La Constelación finaliza cuando se ha alcanzado 
una buena situación o cuando el problema planteado por el consultante ha sido 
suficientemente respondido, tan plenamente como  haya sido posible. Previo al cierre se 
invita al consultante a que tome su lugar en la Constelación y se represente a sí mismo. Una 
vez culminada se les agradece a los representantes por la disponibilidad ofrecida. A veces 
se pueden realizar algunos comentarios o decir algo que no se haya dicho y que pudiera ser 
importante para el consultante. Debe ser un momento corto, para que le permita al 
consultante aprovechar al máximo todo lo que ha visto, sentido, percibido, interiorizado y 
aprendido durante la Constelación y que le será de gran utilidad. 

Dinámicas presentes en las Constelaciones 
Una dinámica es un patrón de relaciones o posiciones entre los elementos de un sistema y 
constituyen el núcleo de la Constelación. Todas ellas proceden de un desarregloen alguno 
de los principios sistémicos, La clave para trabajar hacia la solución del problema planteado, 
está en reconocer las dinámicas esenciales que tiene mayor fuerza para trabajar con ellas. 

Estas dinámicas pueden ser agrupadas, de acuerdo a J.J. Stam (Stam, 2006),  de la 
siguiente forma: 

a. Cambio de Contexto 
b. Repetición en otro nivel de la estructura 
c. Identificaciones Personales 
d. Hibridación de sistemas 
e. Confusión entre personas y posición 
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a) Cambio de Contexto 
Se transfiere algo de un contexto a otro, siendo uno de ellos el organizacional. Se puede 
observar esta situación a través de cuatro dinámicas diferentes: 

- Estar vinculado a otro contexto 

La persona no se encuentra en su fuerza debido a que algo que pertenece a otro contexto, 
interfiere en el organizacional. Por ejemplo algo que sucede en el campo familiar, de forma 
inconsciente interfiere en el área organizacional. Generalmente esconden lealtades 
familiares, por ejemplo el hijo de un obrero,no consigue ascender o alcanzar una jefatura por 
no ser superior a su padre. 

- Transferencia de un patrón 

La persona trae un patrón de su sistema familiar que se repite de forma inconsciente en la 
organización. La persona está plenamente presente en la organización y en su fuerza, pero 
el patrón familiar se proyecta a los colegas y la organización. Esta dinámica es muy común 
en las empresas familiares. La empresa funciona como tal, pero existen determinados 
comportamientos que no son claros porque vienen de otro sitio que es el familiar. 

- Doble Imagen 

Alguien mira a una persona de la organización y ve en ella a alguien que pertenece a otro 
sistema. La persona de un sistema, se confunde con una persona de otro sistema. Esta 
dinámica, la encontramos en la mayoría de los conflictos de relación. Se suele tratar como 
un tema desenfocado, colocando al lado de la persona donde se está dando la doble 
imagen, otra persona para que el representante pueda reconocer la confusión de imagen de 
un sistema en otro. 

- Transferencia de dinámicas 

Los empleados de una organización se comportan como si fueran representantes de la 
dinámica familiar de su jefe. Se observa en el ámbito laboral una dinámica que tiene su lugar 
en otro contexto. 

b) Repetición en otro nivel de la estructura 
Un esquema de funcionamiento se repite en varios niveles de la estructura de la 
organización. Son dinámicas que ocurren con relativa frecuencia y generalmente producen 
un atasco en la constelación ya que se realiza donde el síntoma se muestra.  

- Repetición de un patrón 

El patrón de funcionamiento del sistema se repite en diferentes niveles, por ejemplo un 
equipo muestra  un conflicto irresuelto el que aparece repetido en el equipo directivo. 

- Repetición de un patrón de fondo 

Detrás del conflicto que aparece en un nivel de la organización, aparece el contenido de una 
dificultad no resuelta en otro nivel, por lo cual comienzan aparecer conflictos recurrentes, 
opiniones diversas y contrapuestas que hará que el conflicto permanezca bloqueado sin 
resolver. 
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- Mostrar algo excluido 

En una organización algunos miembros muestran con sus sentimientos algo que el resto de 
la organización no ve o ha sido excluido. Se busca hacer visible lo que no se puede ver. 

c) Identificaciones Personales 
Alguien en la organización se identifica con algo o alguien, tarea que no le corresponde. Es 
como si se lo contratara para hacer la tarea que le corresponde a otra persona o a otro nivel 
de la organización. 

- Llevar algo por otro 

La persona carga con una deuda que no ha sido paga por la organización, es como si 
llevara sobre sus espaldas la carga de la empresa. En la constelación se observa que el 
representante se siente sobrecargado y débil, lo cual se manifiesta  a través de su reacción 
verbal, su expresión facial y su postura. La esencia de la dinámica es que intenta hacer algo 
que otro no puede hacer. 

- Triangulación 

Es un trastorno del principio del orden. Alguien se ubica en un puesto de un nivel jerárquico 
superior, generalmente en una situación de conflicto entre los involucrados. El involucrado 
en la triangulación se suele sentir como desubicado, pero también siente la seducción de la 
sensación de poder que le otorga la triangulación. Ejemplo de esto es el jefe que consulta a 
su secretaria sobre cómo resolver conflictos de la empresa, si bien en un comienzo la puede 
hacer sentir valorada y con poder, a la larga sus compañeros la verán como sospechosa 
generándole un vacío. 

- Parentificación 

El principio que se está trastocando es el del orden. Alguien se siente mejor que el jefe, o 
haría la tarea mejor que él,  ubicándose en una posición soberbia por encima de él. Esta 
dinámica conduce a la pérdida de energía y produce ansiedad en la organización. El sistema 
en general pierde armonía, ya que la atención está centrada más en mostrar las debilidades 
de la dirección y en destacar su lugar, que en realizar el trabajo. 

- Identificación con un objetivo 

Es una descompensación del principio del dar y tomar. En estos casos cuando un empleado 
se identifica con un objetivo o con un ideal, los demás compañeros no lo ven a él sino que 
ven al objetivo. Generalmente se sienten como perdido o desconectados de la tarea. La 
persona se hace cargo de algo que pertenece a la organización. 

- Seguir a alguien 

Alguien o una parte del sistema tienden a seguir a una persona que no fue suficientemente 
reconocido o que dejó la organización de forma prematura. La dinámica se observa cuando 
alguno de los representantes está mirando la lejanía, o el piso, o siente el impulso de irse  
hacia afuera del campo de la constelación. Se llama a este tipo de dinámica de “segundas y 
terceras generaciones”, ya que muchas veces tienen que ver con generaciones anteriores o 
con los fundadores de la organización. 
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d) Hibridación de Sistemas 
En este caso es cuando se mezclan las dinámicas de dos o más sistemas. Son comunes en 
organizaciones o empresas que han sufrido procesos de fusión. 

- Identificación con otro grupo 

Alguien está identificado con otro grupo que en el contexto actual no existe o ya no es 
relevante. Ejemplo es aquel gerente que se identifica con los empleados despedidos, o 
cuando existe un conflicto de lealtades un profesional que se siente identificado con el 
personal administrativo. 

- Proyección de dinámicas en otro grupo 

La persona proyecta la dinámica de su propia organización en otra. Es una forma infantil de 
percibir las organizaciones que no reconoce el valor y la cultura de la nueva organización, 
no otorgándole la seriedad debida. 

e) Confusión de personas o puestos 
Las organizaciones tienen como característica una relación de posición y puestos que se 
vinculan entre sí. Las personas ocupan esas posiciones  y estas son  funciones sistémicas 
de la organización. Muchas veces se toma a las personas por sus posiciones y viceversa. 
Por otra parte, sólo aquellas funciones que son importantes para la existencia de la 
organización son las que deben perdurar en el tiempo. 

- No existe el puesto/posición 

Se da cuando la función no existe en la organización, alguien ha sido nombrado en la 
organización sin que exista un puesto real para él. La dinámica que se percibe es que el 
representante está permanentemente buscando un lugar adecuado sin poder encontrarlo. 

- El puesto está ocupado 

Esto se da cuando la función está ocupada por otra persona, o cuando la persona que lo 
ocupaba se marchó de la empresa pero todavía se siente muy presente. 

- Posiciones sobrecargadas 

Son posiciones individuales o un departamento, que cargan sobre sí demasiado peso. 
Cualquiera que pasa a desempeñar esa posición experimentará que no puede conseguir 
logros importantes desde allí o que no puede mantenerse en esa tarea por mucho tiempo. 
Generalmente se dice que esa posición se encuentra sobrecargada cuando alguien que la 
ocupó, tuvo que abandonar la organización en circunstancias negativas, ya sea por un 
conflicto no resuelto, un accidente, se murió o fue excluido del sistema. 

- No hay una organización 

En estos casos se toma una organización, cuando lo que hay es un grupo de personas. Las 
dinámicas y las cualidades de un grupo, la dinámica relacional determina las propiedades 
del grupo. 
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Elementos del Trabajo con Constelaciones 
A continuación vamos a describir algunos de los elementos de trabajo con Constelaciones  
fundamentados en los Principios Sistémicos y las preguntas o problemas que responden: 

a. Derecho a la pertenencia 
Dentro de una organización, todos sus miembros tiene el mismo derecho a formar parte y a 
ser reconocidos por los que son. Esto atañe no sólo a los miembros actuales, sino que 
también a todos aquellos que han contribuido con su esfuerzo, o han tenido un significado 
especial para el crecimiento o supervivencia de la misma... Este derecho conlleva la 
obligación de aportar el esfuerzo y el apoyo para la conservación y renovación de la 
organización. Cuando una organización se preocupa por sus trabajadores, éstos actúan de 
manera leal ante la organización comprometiéndose por sus fines. Algunas de las temáticas 
en este punto son: 

- ¿Se habla con respeto de los jefes y de los compañeros en la empresa? 
- En una crisis ¿la dirección y los empleados son leales a la empresa? 
- ¿Los fundadores de la empresa son conocidos y reconocidos? ¿Se conoce la historia de 

la empresa? 

b. Equilibrio entre dar y tomar 
Cada uno dentro de su puesto contribuye con su trabajo y recibe de la organización en un 
continuo intercambio que puede ir creciendo a lo largo del tiempo. En las organizaciones 
existe una especie de contabilidad interna de quién le dio que a quien (Boszormenyi - Nagy 
& Saprk, 1984). Los balances desequilibrados, entre el dar y el tomar, producen el 
descontento y los sentimientos de culpa, pidiendo una compensación. El que sufrió una 
injusticia recibe poder y el que da más de lo que toma, fomenta la ruptura de las relaciones.  

- ¿La Dirección muestra interés por las necesidades de los empleados? 
- ¿Las tareas y las instrucciones son distribuidas de una forma clara? 
- ¿Se identifica a los empleados con el éxito de la empresa? 
- ¿Los empleados consideran que su sueldo es razonable? ¿Se sienten reconocidos por 

la Dirección? ¿Les gusta asumir responsabilidades en sus áreas? 
- ¿La carga de trabajo en los grupos y en los equipos se distribuye de una forma 

proporcional y justa? 
- ¿Los clientes son tratados y reconocidos como colaboradores / socios? 

c. Quien lleva más tiempo tiene prioridad 
Cuando estamos ante dos trabajadores del mismo rango, el que llegó primero tiene los  
derechos más antiguos, los que deben ser reconocidos por los que llegan más tarde. Esto 
es aplicable especialmente a los fundadores de la organización. Por otra parte se deberá 
reconocer la experiencia y los méritos de los colaboradores que estuvieron antes. 

- ¿La experiencia de los empleados más antiguos tiene un cierto “status”? ¿Los nuevos 
directivos o nuevos empleados utilizan la experiencia de los antiguos? 
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- Después de una modernización o innovaciones técnicas, ¿los antiguos procedimientos y 
los antiguos productos todavía son reconocidos? ¿La dirección y los empleados más 
antiguos trabajan de una forma constructiva colaborando cuando hay innovaciones, 
cambios o reestructuraciones? 

d. La dirección tiene prioridad 
La organización necesita dirección. El director goza de autoridad y es valorado por su 
posición en la medida que su rendimiento se justifique y esté comprometido con la función. 
El mito de “todos somos iguales”, fomentan la inseguridad y los conflictos relacionales. En 
un grupo de iguales, el iniciador tiene prioridad. En una organización el responsable de la 
economía, que permite la supervivencia del sistema, tiene prioridad sobre los demás cargos 
directivos. 

- ¿Los jefes tienen conciencia de su tarea de liderazgo en relación a los empleados?  
- ¿Estos roles son asumidos seriamente y respetados por los empleados? 
- ¿Las decisiones de la dirección son reconocidas por los empleados? 

e. El rendimiento debe ser reconocido 
Entre colaboradores de igual rango y remuneración, algunos tienen competencias 
especiales o aportan determinadas facultades que garantizan el éxito y el desarrollo 
posterior de la organización, estas personas necesitan un apoyo y un reconocimiento 
especial de sus aportaciones, para poder permanecer en la empresa. Si hubo colaboradores 
que se sacrificaron e incluso dejaron sus vidas por la organización, se procurará que sean 
recordados. 

- ¿Las calificaciones más elevadas y la competencia, son respetadas por los empleados 
menos competentes? 

- ¿En los equipos o grupos de trabajo, las responsabilidades de los líderes y de los 
miembros del equipo están claramente definidas? 

f. Marcharse o quedarse 
Puede quedarse la persona que sea necesaria para la organización y que ocupe de lleno su 
posición y su función. Aquel que no necesita la organización, ni la organización lo necesita a 
él, comete un error si se queda. También debe marcharse quien, de manera duradera y  
desconsiderada, dañó a otros. 

Aquellos que fueron excluidos, despedidos indignamente, apartados o pasados por alto por 
razones no profesionales, frecuentemente tienen un efecto paralizador sobre el ambiente 
empresarial, convirtiéndose en fuente de conflictos, otras veces miembros que aparecen 
posteriormente los representan e imitan, aún sin haberlos conocidos. 

En el caso de separaciones tanto para la organización como para la persona afectada, es  
importante que la misma se realice en un clima de acuerdo y de respeto mutuos, para que la 
organización pueda tener un buen funcionamiento posterior y el afectado una buena  
entrada en el siguiente puesto de trabajo. 

- ¿Estoy en el lugar correcto en la empresa? 
- ¿Debiera plantearme el cambiar de empresa o pensar en trabajar por cuenta propia? 
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- ¿Cuál es la razón por la que no logro el ascenso? ¿Hay empleados nuevos, que lograron 
un lugar de mayor responsabilidad, pese a la antigüedad que yo poseo? 

- Si ha habido despidos o una gran rotación de personal, ¿se habla bien de los empleados 
que han dejado la empresa? ¿El desarrollo de la actividad y el éxito son reconocidos? 

g. Las organizaciones son sistemas orientados en las tareas 
Muchas veces los grupos de trabajo han perdido de vista sus tareas, los trabajadores se 
centran en ellos mismos, en problemas relacionales, se quejan de los “de arriba” y de las 
circunstancias. Cuando un coordinador detecta esta situación en una constelación, debe 
introducir un representante para la tarea. 

- En nuestra empresa, ¿Qué papel desempeñan los valores, las ideas y los objetivos? 
- ¿Cómo ven los empleados la estrategia de la gestión? 
- ¿Quién dirige verdaderamente la organización? ¿Quién la dirige informalmente? 
- ¿Qué sería necesario hacer para solidificar nuestro equipo? 

h. ¿Fortalecer o debilitar? 
Cuando un trabajador está en el lugar correcto, se siente seguro, sereno y con buen nivel 
energético, de allí que sea tan importante encontrar este punto. En posiciones arrogadas, la 
persona tiene fantasías de grandeza y se pavonea. En posiciones debilitadoras, la persona 
o bien no recibe el reconocimiento de otros, o no se valora a sí misma, o muestra la falta de 
un apoyo necesario. 

- ¿Cómo se puede mejorar la cooperación de los gerentes de las distintas sucursales? 
- ¿Cómo podríamos integrar los nuevos líderes de la mejor forma posible? 
- ¿Qué es lo que podría clarificar nuestra estructura de liderazgo? 

i. Lo antiguo y lo nuevo 
Las ideas nuevas difícilmente se imponen en organizaciones, cuando las ya existentes no se 
valoran. Por lo tanto para ser proactivos con ideas nuevas, es conveniente afirmar y 
reconocer lo existente previamente. 

- ¿Cuál es la verdadera razón del conflicto existente entre los nuevos y los antiguos 
empleados? 

- ¿Cuál es el estado de confianza y lealtad en la empresa? 
- ¿Cómo es que esta empresa es atractiva para los nuevos empleados? 

Formatos de Constelaciones 
Existen distintos tipos de Constelaciones, que fueron desarrolladas por varios autores y se 
aplican según los casos, los temas y la sensibilidad del coordinador. Así tenemos entre 
otros: 

a. Normales – Se aplican a los sistemas familiares y organizacionales. Han sido 
desarrolladas por Bert Hellinger. 
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b. Ciegas u Ocultas – Se desarrollan con muy poca información sobre el tema o 
contexto. 

c. Estructurales – Tienen un formato predefinido de colocación de los representantes 
en el espacio, de acuerdo con la cuestión a tratar. Fueron desarrolladas por Mathias 
Varga von Kibéd e Insa Sparrer. 

d. Problema – Se realiza oculta o con representantes para los recursos, los obstáculos, 
la solución u objetivo y para el consultante. Se puede incluir un objetivo a mediano 
plazo y también resulta interesante colocar un representante para los intereses 
ocultos. 

e. Diagnóstico – Se utilizan para cuando no hay un tema específico a tratar. Son útiles 
para conocer la dinámica y diagnosticar el funcionamiento de una empresa u 
organización. 

f. Proyecto y Mariposa – Se utilizan para analizar problemas de proyectos, si son 
mariposa analizan la evolución temporal del proyecto. 

g. Tretalema – La utilizamos cuando existe indecisión entre dos a más alternativas o 
posibilidades de solución. 

h. Triángulo de valoreso Polaridades de Creencias – Se usan para la integración de 
valores en una determinada organización. 

i. Constelación del “Balanced Score Card”  - Se utiliza la típica herramienta del 
Balanced Score con el formato de Constelaciones, como herramienta de diagnóstico. 

Las Constelaciones y Configuraciones Sistémicas para el 
trabajo con equipos 
Los equipos son el motor principal del desarrollo de las organizaciones. La clave del 
desempeño de los equipos está en la particular dinámica de relaciones entre sus miembros. 
Este factor no logra ser percibido si observamos cómo cada individuo se comporta 
aisladamente, siendo importante cómo los miembros del equipo se comportan en conjunto 
en el tiempo. 

Es posible utilizar esta herramienta para trabajar directamente con el propio equipo. En 
estos casos el objetivo está enfocado a la solución de problemas de relacionamiento dentro 
del propio equipo o para ubicar la relación de los integrantes del equipo con la tarea a 
desarrollar. 

Las Constelaciones Sistémicas permiten cambiar el punto de observación y ampliar y 
profundizar la mirada del equipo, y de cada uno de sus integrantes, ayudando a aflorar las 
imágenes interiores que cada uno tiene sobre una determinada situación,reordenándolas 
según los principios de orden sistémico e interiorizando estas nuevas imágenes ordenadas. 
Las imágenes así construidas generalmente posibilitan una idea, una vivencia y una visión 
nueva acerca de lo que pasa en el sistema del equipo, desvelando y manifestando asuntos 
profundos e induciendo movimientos de solución. Una Constelación Sistémica tiene efectos 
aún después de mucho tiempo. 

Entender que se hace y como se hace es fundamental. La clave está en la coordinación de 
acciones y en el trabajo reflexivo, es decir cómo hago mejor lo que hemos estado haciendo. 

En este contexto, nos podemos encontrar con diversas situaciones:  
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- “Hay un mal ambiente laboral ¿Cómo puedo cambiar la emocionalidad de mi equipo para 
mejorar los resultados?”, “¿Las peleas entre los miembros está incidiendo en la calidad 
de las tareas?”, “¿La falta de confianza entre los miembros del equipo frena 
conversaciones productivas que nos lleven a alcanzar los objetivos más rápidamente? “  

- “Tenemos los procesos adecuados y alcanzamos los objetivos, pero tenemos una alta 
rotación de personal. ¿Cómo podemos mantener nuestro equipo altamente productivo y 
sostenible en el tiempo?”  

Normalmente, el equipo tiene interpretaciones que obstaculizan su trabajo, su 
competitividad, el logro de los resultados buscados, el vínculo afectivo entre los integrantes 
del equipo, el clima organizacional.  La forma en la que los equipos se relacionan, influye 
directamente en lo que se hace y en cómo se hace, con la consecuencia directa en la 
calidad de los resultados obtenidos (Yome, 2009).  

La atmósfera se genera a través de las relaciones en el equipo. El equipo es un sistema 
dinámico y activo, con su propia personalidad, temperamento, clima y visión. Se desarrolla 
una cultura propia con valores y reglas de funcionamiento verbalizadas y no verbalizadas. El 
sistema en sí mismo produce una tremenda influencia en lo que se hace y como se hace 

El ambiente en el cual la actividad tiene lugar, juega un papel fundamental al determinar 
cómo pueden ser los resultados del equipo. El ánimo del equipo- tanto si es motivador y 
enérgico como si es de miedo o de falta de compromiso- se puede palpar en el aire (Cardon, 
2007). 

Se trabaja para lograr mayor cohesión y unidad entre los miembros de los equipos 
mejorando la comunicación, la confianza y el liderazgo, tratando de alinear y aunar 
esfuerzos para coordinar acciones de manera eficaz en línea con los objetivos de la 
Organización. Se trabaja en varias etapas, mediante diferentes dinámicas sistémicas que 
tienen como objetivo: 

a) Analizar el grado de construcción del equipo como tal. 

b) Compartir la idea de alineamiento de equipo entorno a una misma cultura, dando 
coherencia a la actuación del mismo y proporcionando un impacto único como 
equipo logrando que este sea inspirador para el conjunto de la organización. 

c) Desarrollar nuevas estrategias para resolver contradicciones, tensiones y conflictos 
en equipo, de manera generativa y constructora de alianzas sólidas para el futuro. 

d) Definir como equipo un sentido de enfoque y ejecución que permita acompañar a la 
organización en entornos turbulentos hacia aquellas pocas cosas que realmente 
marcan la diferencia, y ejecutarlas brillantemente.    

Las Constelaciones o Configuraciones Sistémicas, nos permite trabajar con el equipo como 
una entidad con vida propia más allá de las personalidades de cada individuo y de sus 
relaciones. Es en este espacio donde se actúa para transformar al equipo, más allá de lo 
que cada individuo es, creando una base para el autoconocimiento, con direcciones claras y 
reglas necesarias de funcionamiento como equipo, permitiendo generar cambios sostenibles 
en el tiempo. 
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Conclusiones 
Las Constelaciones Organizacionales o Configuraciones Sistémicas, se convierte en una 
herramienta eficiente y efectiva para el diagnóstico, la revisión de escenarios, la búsqueda 
de soluciones, ante los conflictos y problemas que se presentan en las organizaciones y en 
los equipos.  

La utilización de las mismas son efectivas para cualquier proceso de cambio que se 
emprenda, tanto en forma individual como organizacional, mostrándonos los hilos invisibles 
que forman parte de la conciencia colectiva del equipo de trabajo de la organización.  

Es importante reflexionar acerca del lugar que ocupa cada persona dentro de la estrategia 
empresarial, de la organización o del equipo y el peso específico otorgado a estas para 
alcanzar los objetivos. 

Las Constelaciones permiten crear una dinámica colectiva, facilitando los cambios en las 
empresas y  los equipos  e incluso transformar la cultura directiva en su conjunto. 

La identidad de las organizaciones no es fruto del azar, sino de las personas que la 
componen y trabajan en ella. 

La importancia del conocimiento de esta herramienta y el aprendizaje de su utilización 
permite una nueva área de desarrollo para el profesional de las ciencias económicas. 
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