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Making visible the invisible

 SATORI 
INSTITUTE



Las personas constituimos y construimos las organizaciones, que a su vez 
moldean la sociedad. A la inversa, las organizaciones proveen un espacio que 
influye en la realización de las personas, por lo que el éxito sostenido de uno 
solo es posible con el éxito del otro. En este contexto se articula el Máster en 
Liderazgo Transformacional, con el objetivo de que personas y organizacio-
nes se realicen plenamente.

El éxito de las organizaciones requiere coherencia, eficacia y eficiencia en su 
desempeño, creatividad, adaptabilidad y responsabilidad para su evolución, 
consciencia e intencionalidad de impactar en su ecosistema. Esto no puede 
lograrse más que a través de personas dispuestas a asumir los retos para po-
ner en marcha los cambios necesarios. En este sentido, las organizaciones re-
quieren de directivos y consultores internos con el conocimiento, la capacidad, 
voluntad y valentía necesarios para que la organización encuentre sus propias 
respuestas a los desafíos a los que ha de enfrentarse con eficacia y sentido.

Tras dicha transformación, la organización respira vivacidad, es humani-
zadora, innovadora, energizante, resiliente y dueña de su propio destino. Un 
espacio donde las personas pueden encontrar seguridad y sentido de perte-
nencia en un entorno incierto y complejo.
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¿EN QUÉ CONSISTE?

 

 

Eva Olavarrieta Bernardino
Directora de RR.HH de Altadis 

Dominion Commercial

ALQUIMISTA LÍDER
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«El Máster en Liderazgo Transformacional de 
Satori3 es completamente novedoso y disruptivo, 
ya que no se imparten los conceptos
de todos los días. Me ha ayudado mucho a 
trabajar conmigo misma y con mi equipo».



El Programa busca que el participante experimente el proceso
de trabajo transformacional y obtenga la comprensión, la
capacidad y la experiencia necesarias para gestionar procesos
de cambio, desarrollo o transformación dentro de su organización,
por ello los objetivos se estructuran en 2 niveles:

Nivel Organizacional  
Integrar personas que:

Nivel Personal  
Posibilita que los participantes adquieran:
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OBJETIVOS 
GENERALES

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1 2
Están al servicio de la organización y de su propósito.

Tienen una comprensión profunda de lo que implica  
un proceso de transformación.

Incorporan una visión humanista y sistémica  
en la gestión diaria y estratégica.

Guían e impulsan la transformación desde dentro,  
de forma voluntaria, con discernimiento  
y responsabilidad.

Transforman acontecimientos en oportunidades  
de crecimiento.

Ayudan a mostrar los patrones de la organización  
desde la comprensión y el respeto.

Conocimiento y libertad frente a 
patrones mecánicos de comportamiento.

Capacidad de alinear las necesidades 
personales con las de la organización.

Entender a las personas desde  
su ser completo: mente, corazón,  
cuerpo y espíritu.

Confianza y serenidad.

Responsabilidad de su propia realidad.

Entender la profundidad  
de la transformación

Visión sistemática  
y transorganizacional del rol

Confianza,  
voluntad, coraje

Aceptar  
y comprender  

la realidad, ya que 
aquello que evita-
mos es en lo que 
nos convertimos.

Entender  
la dimensión  

y profundidad de  
la transformación.

Experimentar en 
uno/a mismo/a  

el Proceso de  
Transformación  

y extenderlo hacia  
la organización.

Fortalecer  
atributos como  

la paciencia,  
la confianza  

y la resiliencia.

Desarrollar  
la capacidad de 

visión sistémica y 
transorganizacional 

del rol.
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DESGLOSE 
DE CONTENIDOS
El Programa está estructurado en una secuencia cumula-
tiva en base a los Fundamentos de las 3 Esencias F3E® 
a lo largo de 18 meses, contemplado las 3 dimensiones 
indisociable de todo Proceso de Transformación: El Programa se nutre de diferentes disciplinas y corrientes, tanto 

psicológicas como filosóficas, científicas y espirituales. Si bien todas 
tienen un propósito común, cada una se enfoca en una dimensión 
particular de este exultante Proceso de Transformación. Las principa-
les corrientes y herramientas en las que se asienta el programa son:

Transorganizacional:  
la organización  
como parte de  
una realidad mayor.

Personal y humanista:
visión profunda del fenómeno humano.

Estructura dinámica de desarrollo personal.
Mecanismos de defensa.

Estructura del ego y de la personalidad.

El encuentro.

Competencias personales.

1

2

3

4

Grupal y sistémica:  
el problema como solución.

Herramientas de diagnóstico  
e intervención grupal.

Sistémica organizacional.  
Pensamiento sistémico.

Leyes sistémicas.

Comportamiento del grupo.  
Roles grupales.

Fases del grupo.

Disfunciones grupales.

Escuelas y modelos  
grupales.

1

2

5

3

6

4

7

PRINCIPALES HERRAMIENTAS

Bioenergética.

Clown.

Constelaciones Organizacionales y Estructurales.

Cuarto Camino.

Dinámica Grupal Bioniana.

Eneagrama de desarrollo psicológico y espiritual.

Fundamentos de las 3 Esencias F3E®.

Gestalt.

Meditación.

Neurociencia.

Pensamiento Sistémico.

Psicodrama.

Psicología Transpersonal.

Teoría Jungiana.
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VALOR
DIFERENCIAL

El Máster es una experiencia: un programa completo y vi-
vencial. Aborda todos los conocimientos necesarios para 
un Proceso de Transformación. Además del conocimiento, 
los alumnos adquieren la comprensión a través de la expe-
riencia personal. Ésta, posibilita disponer de la capacidad 
necesaria para emprender una verdadera transformación 
en la organización.

El Máster supone una 
inmersión continua: 
además de las sesiones 
mensuales de formación, 
el Programa conjuga es-
trategias de inmersión en 
el aprendizaje de transfor-
mación para con uno/a 
mismo/a y en relación 
con su organización de 
manera continua.

El Máster tiene profun-
didad: la diversidad y a 
la vez la especialidad 
del equipo internacional 
de profesorado.
Cada una de las sesio-
nes es impartida por un 
profesional distinto, con 
un incuestionable nivel 
de excelencia.

El Máster es un proceso as-
cendente y dinámico: aunque 
respeta de forma fiel las etapas 
del Proceso de Transformación, 
se amolda a la dinámica y ne-
cesidades particulares del gru-
po de participantes.

El Máster es un espacio de apo-
yo: el aprendizaje sólo cobra senti-
do si podemos llevar a nuestro día 
a día lo aprendido. Para ir transitan-
do por las zonas incómodas -que 
son intrínsecas y necesarias para 
el aprendizaje-, el Máster ofrece 
apoyo por parte del Profesorado 
y del Equipo de counsellors a la 
vez que estimula el de los propios 
alumnos/as.

Una experiencia de transformación propia y para la empresa.

Un proceso ascendente y dinámico.

Un Programa de especial profundidad y riqueza de especialidades.

Una inmersión continua.

Una puesta en práctica en el día a día.
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María José Morato Flores | Responsable de RR.HH. | Minsait. Grupo Indra

A QUIÉN SE DIRIGE

DESARROLLO EN 16 MESES

Directivos  
y Consultores  
internos.

Responsables de Equipos y 
Miembros de Organizaciones 
con un rol de impacto e 
influencia en la misma.

Profesionales dispuestos 
a salir del área de confort, 
retarse a sí mismos y a la 
organización.

1 sesión de 3 días en régimen residencial.
16 sesiones de 2 días (Viernes y Sábados de 9.30 a 19 horas). 
30 horas online a lo largo de los 16 meses.

15 sesiones individuales.

Pautas de auto-observación guiadas y mensuales
a lo largo del programa.

Cada participante trabajará en casos reales propios
y también facilitará casos del resto de alumnos.

Con cada sesión se entrega material didáctico, texto,
presentaciones y herramientas.

Mensuales a lo largo del proceso y al final del programa.

Sesiones

Memorias

Material didáctico

Intervisión entre pares

Ciclos de auto-observación

Counselling / Coaching

Incluye cofee break y comida del mediodía. No incluye transporte ni alojamiento.

ALQUIMISTA LÍDER
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« El Máster en Transformación Organizacional de Satori3 resulta fundamental para 
todos aquellos Managers que tengan que liderar un grupo de personas. Si quieres que 

ese grupo tenga futuro y haga cosas distintas, necesitas unos conocimientos muy 
profundos de las personas. Y el Máster te los da. »

Luis Angulo Martin  | Country Division Controller (CDC) | Siemens Energy

 
INVERSIÓN

Grupo limitado de 14 personas.

16  formadores internacionales.

Tutor/a permanente.

Supervisor/a de observación.

Counsellors.

Directoras del programa.

260 horas presenciales.

30 horas online.

15 sesiones de counselling.

15 guías de auto-observación.

Material didáctico para cada módulo.

Manutención, comidas y cafés.

21% IVA No Incluido.

INVERSIÓN 
EL MÁSTER TIENE UN 

VALOR DE 11.750€.

ALCANCES  
Y RECURSOS:

ALQUIMISTA LÍDER
MÁSTER EN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

Adquirir un mapa y un método para mayor  
aprovechamiento de los cambios.

Comprender el comportamiento  humano y organizacional 
que permita diseñar una estrategia adecuada de influencia y 

encontrar alternativas donde antes no se veían.

Tener un mayor conocimiento consciente de uno/a mismo/a 
relativo a sesgos y patrones que pueden potenciar o bloquear  

el desarrollo y desempeño personal.

Aplicar a situaciones propias reales el aprendizaje dando una 
respuesta consciente e innovadora para un impacto autentico.   

Impulsar procesos de cambio, desarrollo o transformación a  
nivel personal y organizacional con eficiencia, eficacia y sentido.

Ganar en serenidad, confianza y asertividad.

Dotar de mayor sentido al trabajo que ya se está  
realizando en la organización.

OBJETIVOS
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QUIÉNES SOMOS

SATORI INSTITUTE
Un Proceso de Transformación 

opera en 3 dimensiones 
entrelazadas para completarse 

y llegar a buen destino. En 
su camino, la transformación 

transita por una secuencia de 
estaciones que no permiten 

atajos. Las tres dimensiones 
implicadas en el desarrollo 

organizacional son:

En Satori3 sabemos que compartir y vivir experiencias con 
otros ayuda a dar los propios pasos, a darse cuenta de que no 
se está solo frente a las dificultades. Entre los integrantes del 
grupo emergen sugerencias e insights que generan serenidad 
y confianza. En un grupo cohesionado, los participantes se 
aceptan y se apoyan mutuamente y tienden a formar relaciones 
significativas. Esto proporciona a cada miembro un conjunto 
único de interacciones interpersonales para explorar en un 
entorno seguro. Todo ello también permitiendo abstraerse 
de lo cotidiano y de las tareas para poder elevar la mirada y 
ganar en perspectiva. Por lo tanto, nuestro programa va más 
allá del aprendizaje, es un espacio donde se facilita la propia 
transformación de la persona y que provee de recursos para 
acompañar e impulsar al «Alquimista Contemporáneo»  
en la Transformación de su Organización.

HUMANISTA 

Considera al ser humano como un ser global, como un 
 todo en el que convergen sentimientos, pensamientos, 
conductas, acciones.

SISTÉMICA-CULTURAL  

Concibe a la persona inmersa en los diferentes sistemas a los 
que pertenece y en continua interrelación y «negociación» con 
ellos en función de los roles que se le atribuyen. Un sistema es 
un conjunto cuyos elementos afectan al todo del cual forman 
parte y que tiene vida propia.

TRANSORGANIZACIONAL

Se refiere a las experiencias, procesos y eventos que 
trascienden a lo que se considera una limitada sensación 
de identidad. La mirada transorganizacional permite 
experimentar una realidad mayor y más significativa de

la organización.

Los Alquimistas  
encontrarán:

Impulso y esperanza.

Universalidad.

Conocimiento.

Generosidad.

Ensayo y experiencias.

Cohesión del grupo.

Aprendizaje Interpersonal.

Perspectiva.

Innovación.

ALQUIMISTA LÍDER
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Beatriz Catalá

PALOMA RUIZ LASA

Su trayectoria profesional está caracterizada por su búsqueda de bus-
cadores. Su afán es ir a la fuente, profundizar y extender su conoci-
miento, comprensión y experiencia en el desarrollo humano y organi-
zacional, en los procesos de cambio y de transformación descubriendo 
que nada lo es todo, sino que todo suma. 

Su foco actual está en el desarrollo personal y organizacional, articulando 
las dimensiones humanistas, sistémicas y transorganizacionales. 

Su trayectoria profesional aúna su formación como psicóloga y su 
experiencia en el ámbito de RR.HH., con un enfoque orientado a 
proyectos que fomenten la salud y el desarrollo personal y profesional,
con la convicción de que las empresas saludables son las que 
posibilitan que sus empleados crezcan y configuren equipos 
autónomos y responsables. Su actividad actual se centra en la 
formación, el desarrollo y el coaching de directivos y profesionales, 
acompañándoles individualmente o en equipo en el desarrollo de 
sus capacidades.
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DIRECCIÓN 
ACADÉMICA
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Psicodramatista, Consteladora, Experta Eneagrama, Gestalt y F3E.



SUSANA ANDUIZA

JAUME BENAVENT GUARDIA

ANTON DE KROON

Licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto (Recursos Humanos).
Coach ontológico Senior por Newfield Consulting.

Ha integrado desde su formación como psicóloga, su amplia carrera profesional internacional en 
el mundo de la dirección y liderazgo de personas, con su experiencia como coach y formadora de 
coaches ontológicos senior para aplicarlo en la facilitación de procesos de transformación empre-
sarial. Durante los últimos ocho años facilita y acompaña procesos de desarrollo y transformación 
de equipos directivos.

Director de Proyectos del Instituto Innova.

Licenciado en Pedagogía y Master en Dirección de Recursos Humanos y Consultoría de Procesos 
en las Organizaciones, UB, Barcelona. The Professional Development Programme, I.O.D., Bélgica. 
Consultor del Programa «Liderazgo en Acción», Innova. Ha sido Director del Seminario Interna-
cional «Leadership with Engagement and Accountability at work», GRN, Holanda Como consultor 
acompaña, entre otras, a empresas de propiedad familiar y a equipos directivos de organizaciones 
de profesionales.

Co-autor del libro Consultoría Sistémica y autor de Experiencias como coach sistémico.
Trabaja en coordinación con el Instituto Bert Hellinger  
(Holanda) en Europa y América.

Es consultor coach y formador independiente, y forma parte del Instituto Bert Hellinger de Ho-
landa. Autor del libro «Experiencias como Coach Sistémico» y co-autor junto a Siebke Kaat del 
libro «Consultoría Sistémica: la Organización como un sistema vivo», Anton de Kroon se sitúa en 
el grupo de profesionales que emplean el enfoque sistémico para entender lo que ocurre en las 
organizaciones, sin emplear la metodología de constelaciones organizacionales, salvo que resulte 
interesante desde la perspectiva sistémica.
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EQUIPO DOCENTE

RENATE DAIMLER
Autora de The Invisible Net y Basic’s of Systemic Structures.
Especializada en trabajos de Constelación y Análisis Sistémicos
para Empresas y Talleres.

Vive en Viena y enseña pensamiento sistémico y actuación en su propio instituto, EAST, en diferen-
tes universidades y otras instituciones. Es consultora de negocios sistémica, autora de bestsellers 
y ejerció como periodista durante años. Se formó con Insa Sparrer y Matthias Varga von Kibéd, los 
fundadores de Systemic-Structure Work.

ISABEL CALVO
Psicoterapeuta, Consultora, Consteladora, Docente.

Médico vocacional y psiquiatra, siente la necesidad de mejorar la salud integral del ser humano. Su 
foco está en el desarrollo social, entendiendo que éste sólo es posible a través del desarrollo y el 
equilibrio de las personas y de los grupos. Su visión de la salud es integrar a lo físico las dimensiones 
psíquicas y espirituales en una nueva conciencia individual, grupal y social. Psicoterapeuta en con-
sulta privada, consultora, consteladora y docente de psicodrama y coaching sistémico. Cuenta con 
mas de treinta años de experiencia en el acompañamiento de grupos, equipos e individuos.

ALQUIMISTA LÍDER
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INMACULADA GABALDÓN

ANA JIMÉNEZ

Abogada, Mediadora y Gestora de Conflictos.
Coach Personal, Familiar y Organizacional. 

Licenciada en Derecho y en formada de manera continua en  diversas especialidades jurídicas. 
Actualmente compagina el asesoramiento jurídico con la mediación, la resolución alternativa de 
conflicto,  la mediación, el derecho colaborativo, coaching, consultoría organizacional en respon-
sabilidad social corporativa, consultoría de empresas, facilitación de procesos, liderazgo y comu-
nicación, impartiendo formación en estas mismas materias. 

Doctora en Antropología Social.
Psicoterapeuta con orientación Biogestáltica y Psicoanalítica.
Psicodramatista, Terapeuta Grupal y Familiar.

Tiene una experiencia de veinte años en el campo de la psicoterapia, coordinando equipos de sa-
lud mental y trabajando en clínica. Ha organizado diferentes congresos, cursos de especialización 
y seminarios relacionados todos con la salud mental. Ha publicado y editado diferentes libros, re-
vistas y artículos sobre el ámbito de la psicoterapia y la familia. Su articulación de individuo, familia, 
grupos humanos y cultura es una constante en su trayectoria profesional.

JOACO MARTÍN
Actor, Clown, Creador, Dramaturgo, Director y Docente.

Con cerca de veinte años de experiencia docente, directiva y actoral, ha desarrollado una amplia 
y extensa labor en la formación escénica, así como el desarrollo personal y profesional de actores 
y no actores en todos los niveles y ámbitos, siendo creador, director y profesor de La Excéntrica | 
Escuela de Teatro, Clown & Burlesque en colaboración con la gran actriz Ana Serzo. Ha colaborado 
con varias universidades, así como con múltiples escuelas de teatro y en los ámbitos de las artes 
escénicas, el crecimiento personal, la risoterapia, la arteterapia y el coaching, entre otras muchas.
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EQUIPO DOCENTE

DRAGOS RITI
Formador de Constelaciones Familiares y Organizativas.
Facilita Talleres a nivel Internacional.

De nacionalidad rumana, tiene experiencia en ingeniería, trabajando durante más de 20 años en 
organizaciones multinacionales. Desde 2009 trabaja en constelaciones familiares y organizaciona-
les, difundiendo el conocimiento acerca de ambas. La percepción sistémica se ha convertido en 
su segunda naturaleza y ayuda a llevar este trabajo a las organizaciones, la familia y la sociedad. 
En su trabajo incluye caballos, utilizando su habilidad innata para conectarse con el inconsciente, 
revelando su sabiduría sistémica.
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CARMELA RUIZ DE LA ROSA

CRISTINA SALÍS

ANA SERZO

JAN VOS

Psicóloga Clínica y Psicoterapeuta Gestáltica Individual y de Grupos.
Directora de Gestalt: Psicoterapia y Formación (G.P.Y.F)
y Responsable de su Programa de formación.

Cuenta con una larga trayectoria de más de 30 años como docente en la formación en terapia 
gestalt, impulsando el autoconocimiento en personas de diferentes ámbitos clínicos, educativos 
y empresariales, siendo la formación una de sus pasiones. Autora de Eneagrama para terapeutas, 
Formación de terapeutas en Gestalt-Básico, Introducción a la psicopatología y coautora de Forma-
ción de terapeutas en Gestalt-Superior.

Realiza Procesos de Coaching Ejecutivo y Personal.
Escuela Gestalt: GPyF.

Posee amplia experiencia profesional como consultora senior en proyectos de recursos humanos 
(formación, desarrollo, selección, comunicación y coaching) y como responsable de comunica-
ción. Es responsable de proyectos de formación y desarrollo, consultoría y coaching en empresas 
de distintos sectores. Actualmente trabaja como psicoterapeuta individual y de grupo.

Actriz, Improvisadora y Clown (Bicho Escénico).

Desde niña participa en montajes escénicos, teatrales y coreográficos, entre otras bajo la dirección 
de su madre. Formada en interpretación en varias escuelas y con diversos maestros, tales como la 
Escuela de Teatro Escalante (Valencia), la Escuela de Teatro El Almadén (Madrid), Philippe Gaulier, 
Gabriel Chamé, Mar Navarro, Andrés del Bosque y Joaco Martin, entre otros muchos. Ha formado 
parte de numerosos montajes de teatro, danza, improvisación, performance y teatro musical, des-
tacando su colaboración con la compañía Yllana.

Especializado en Coaching Ejecutivo, el Pensamiento Sistémico aplicado
a la Empresa, y el Desarrollo de Equipos de Alto Rendimiento.

De nacionalidad belga, sus más de 20 años de experiencia en entornos multinacionales le avalan 
en los campos del gestión del cambio, la estrategia empresarial y la gestión de personas. Desde 
hace 10 años está especializado en el Coaching Ejecutivo y el Pensamiento Sistémico aplicado a la 
empresa. Certificado en la metodología de Lego Serious Play. Autor del libro: «¡SOS! Me han hecho 
jefe» y Co-autor de «Coaching hoy, teoría general del coaching».

S 3ATORI

EQUIPO DOCENTE
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Carlos Alberto Borráez Calderón | Chief of staff Women’s Link | Women´s Link Worldwide

PROCESO
DE ADMISIÓN

Dado el compromiso e intensidad del programa, Satori3 
realizará una entrevista personal previa a los candidatos 

participantes con el fin de intercambiar expectativas y alinear 
las condiciones personales y profesionales necesarias que 

permitan un adecuado aprovechamiento del Máster.

Haz click en la siguiente imagen para acceder al video
https://www.youtube.com/watch?v=jcUatXFqSVc

ALQUIMISTA LÍDER
MÁSTER EN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

               
               

 

!"# $#%&'#' '( %)* +,)-(*),(* . %# '&/(,*&'#' '( (*$0(%#* 10( 2(3)* /(4&') $)4)$&(4') 
(4 $#'# 35'0%) (* '&64# '( '(*7#$#,8 9#'# 04) '( %)* 35'0%)* *0+)4( 04# (:+(,&(4$&# 
$)3+%(7#3(47( '&*7&47#;8



S 3ATORI

El Mirador de Miloca es un espacio sereno de rincones verdes, con sus cascadas, estanque y 
espacios abiertos. Favorece lo mismo encontrarse a uno mismo que compartir reflexiones entre 
las personas. Todo este conjunto seduce a sus visitantes, ofreciendo una experiencia única y 
especial a proximidad de la ciudad.
El Mirador de Miloca cuenta con:

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN
MIRADOR DE MILOCA

SALA GRANDE: 

50 M2 con medios audiovisuales.  
Capacidad: 24 personas.

SALITA INVERNADERO: 

20 M2, para reuniones de trabajo.  
Capacidad: 8 personas.

TERRAZA:

Un lugar para almorzar y disfrutar  
del descanso con un café.

JARDINES:

Diversos espacios en los que  
sentarse, charlar y pasear.
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ALQUIMISTA LÍDER
MÁSTER EN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
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1-2 horas
INTRODUCCIÓN ALQUIMISTAS 

Webinar y Masterclass 
Masterclass

4 días
ESENCIAS ALQUIMISTAS
Fundamentos 3 Esencias

Estructuras, Cultura y Consciencia

4 días
TRANSFORMACIÓN 3E

Especialización

Cambio, Evolución, 
Transformación

18 meses
MÁSTER  ALQUIMISTAS

Certificación

Consultor, Mentor
Lideres e Influyentes

Máster en Consultoría Organizacional

La formación se enmarca en la familia Alquimista®, 
la cual se compone de 4 formaciones en torno a los 

Fundamentos de las 3 Esencias -F3E®- y 2 Máster: 

FAMILIA ALQUIMISTA

ALQUIMISTA LÍDER
MÁSTER EN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

Máster en Liderazgo Transformacional



SATORI
INSTITUTE

SATORI
CONSULTING

SATORI
LAB

Lugar de aprendizaje y 
experimentación

de la transformación
organizacional sistémica,

integrando profesionales de
diversos países, enfoques y

filosofías.

Un acompañamiento para 
que las organizaciones sean 
protagonistas de su éxito en 

la realización de su estrategia, 
gracias a su adaptabilidad 

consciente, creativa y 
consistente. 

Un espacio para investigar,
desarrollar y experimentar

filosofías y modelos para dar
respuesta al desarrollo de 
personas y organizaciones.

S 3ATORIALQUIMISTA LÍDER
MÁSTER EN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
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SATORI
INSTITUTE

El Mirador de Miloca
Calle Miloca 65
Las Rozas de Madrid - España

info@satori-3.com

www.satori-3.com

Tel. +34 606 310 713

satori3

@SatoriTres

Satori3

Satori3

ALQUIMISTA LÍDER 
ORGANIZACIONAL
MÁSTER EN LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL

«Conviértete en el Alquimista
Contemporáneo de la Organización»

Making visible the invisible


