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TRANSFORMACIÓN DE
LAS 3 ESENCIAS (T3E)

«Para que una organización alcance diferentes
resultados, no será suficiente cambiar la estrategia 
o la operativa. Tendrá que ir más allá y transformar 

lo que es: sus estructuras sistémicas,
su cultura y su consciencia»



En Satori3 apostamos por una comprensión amplia y profunda 
del fenómeno de transformación misma y su aplicación en las 
organizaciones -entendiendo a esta como todo sistema conformado 
por personas: familia, escuela, negocios, grandes empresas-, con 
la finalidad de conseguir mayor eficiencia, eficacia y sentido en la 
operativa actual y a futuro. Por ello, si te identificas con este 80% de 
los que quieren pero aún no tienen claro qué o cómo hacerlo, esta 
formación es para ti.
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¿POR QUÉ 
TRANSFORMAR[SE]?

Todos ellos influyen  
y pueden cambiar;  

no obstante…

El 80% quiere cambiar; el 30% sabe qué 
cambiar y sólo el 10% sabe cómo hacerlo.

3 x 80% 
de razones para 

Transformar[Se]

El 85% de las personas no están contentas en su trabajo.  
Sólo 15% están comprometidas con su empleo.

El 90% de los ejecutivos consideran la cultura importante para 
el éxito, pero 15% estiman que están donde tienen que estar.

El 77-80% de los inversores y líderes principales consideran  
la información de “ESG” -ecológica, social y de gobernanza-  
al tomar decisiones de inversión.

“State of the Global Workplace” survey conducted by Gallup 2017.

Forbes 2016, Deloitte 2012.

Oxford University / Forbes 2019. 

TRANSFORMACIÓN DE
LAS 3 ESENCIAS (T3E)

«Comprender la transformación misma, sus implicaciones y su gestión nos permite mayor
eficacia, eficiencia y sentido en la gestión de las organizaciones, así como en iniciativas y

proyectos de cambio, ya sean de propósito, cultural, estructural, tecnológico y/o estratégico»



S 3ATORI

BENEFICIOS 
DE LA FORMACIÓN

 
 

1 5

2 6

3 7

4 8

Conseguir las condiciones para hacer 
frente a situaciones complejas, sin rigi-
dez, sin perseverar en el error y respon-
diendo con habilidad en cada situación.

¿Quiero ser protagonista, agente activo  
o sujeto pasivo de la transformación?

¿A qué situación quiero dar respuesta  
con este camino de transformación que he emprendido? 

¿Cómo estoy de dispuesto/a para aprender en este camino  
y actuar en consecuencia en el proceso, más allá del objetivo?

Facilitar el proceso de fluir, acompañando 
los cambios continuos internos y exter- 
nos de su entorno con confianza y firmeza.

Reunir la energía necesaria para llevar 
a cabo las acciones que correspondan 
para el cambio.

Gestionar las resistencias y buscar 
de forma responsable su proceso de 
transformación, disfrutando de él. 

Visualizar estrategias que den respuesta 
a la necesidad del sistema y ayuden a 
aumentar las probabilidades de éxito.

Cambiar de perspectiva, de percepción 
de la realidad,  para poder transformarla, 
generar una respuesta distinta y conse-
guir un resultado diferente.

Invertir el esfuerzo que corresponde  
de manera eficiente en cada etapa  
de un proceso de transformación y  
de la forma más eficaz para conseguir  
el resultado esperado.

Influir en la transformación de las  
personas y de los equipos que tienen 
impacto en la propia transformación  
de la organización.

TRANSFORMACIÓN DE
LAS 3 ESENCIAS (T3E)

Flexibilidad

Esto nos lleva a hacernos 3 preguntas:

Serenidad

Energía
Disfrute

Claridad
Paradigma

Resultado
Liderazgo

De forma consciente 
o inconsciente, cada 

día hacemos algo 
que contribuye a la 

transformación en la que 
estamos envueltos. 

«Las situaciones de ilusión, de frustración y/o resiliencia
coinciden en momentos concretos del camino de transformación.

Esta formación propone e invita a visualizar y vivir las etapas de este camino»



S 3ATORI

 
 

OBJETIVOS 
DE LA FORMACIÓN

TRANSFORMACIÓN DE
LAS 3 ESENCIAS (T3E)

Comprender las etapas 
de transformación y su 
aplicación a la cultura, la 
consciencia, el desarrollo 
personal y de rol, y a los 
productos, proyectos, 
estructuras organizati-
vas, etc.

Discernir el cambio, 
evolución y transforma-
ción y sus implicaciones 
para lograr congruencia 
en todo el proceso más 
allá de los condiciona-
mientos y resistencias. 

Otorgar sentido  
y coherencia a la defini-
ción e implementación 
de los proyectos de 
cambio propios y en las 
organizaciones. 

Genéricos

YO,  
COMO PERSONA

Experimentar y compren-
der un proceso de trans-
formación personal.

Entrenar la capacidad de 
observación de uno/a 
mismo/a, ampliando la 
percepción de la realidad 
propia y de los demás. 

Identificar las propias 
resistencias y ponerlas al 
servicio del propio proceso 
de desarrollo. 

YO,  
COMO LÍDER 
TRANSFORMACIONAL

Tomar conciencia de las 
dinámicas individuales y 
grupales para alinear los 
intereses individuales den-
tro de un contexto grupal.

Identificar las paradojas 
de la organización y su 
impacto en el desempeño 
de la persona y equipo.

Resignificar los problemas 
como oportunidad de 
crecimiento.

Aprender herramientas y 
estrategias para enfren-
tarse a retos y desafíos 
específicos de cada etapa.

YO,  
COMO GESTOR 
DE NEGOCIO Y 
PRODUCTOS

Extrapolar la 
comprensión del proceso 
de transformación en la 
forma de hacer negocio, 
implementar proyectos y 
desarrollar productos.

«Según la RAE, la alquimia ‘es una transmutación maravillosa e increíble’. El Alquimista, 
según Merriam Webster, ‘es gente con algún poder mágico o proceso de transmutación 
de una sustancia común, típicamente de poco valor, en una sustancia de gran valor»



Introducción a las dimensiones fundamentales de la organización en las 
que actúa la transformación: estructuras sistémicas, cultura y consciencia. 

Diferenciación entre cambio, desarrollo, evolución, involución, revolución 
y transformación. 

Claves para el liderazgo transformacional.

Discernimiento de la transformación horizontal, vertical y asociativa.

Desglosado de un proceso de transformación en sus 9 etapas: 
características claves, barreras y palancas.

Ciclo de necesidades y mecanismos de defensa.

Gestión de procesos de transformación: fases, estaciones,  
roles y herramientas.
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CONTENIDOS  
Y METODOLOGÍA

TRANSFORMACIÓN DE
LAS 3 ESENCIAS (T3E)

La formación utiliza principalmente el método  
deductivo basado en casos reales y simulados.

Los alumnos podrán ir desglosando procesos  
de transformación a su persona, a su contexto  
actual y/o a su proyecto específico, ya que  
es la experiencia la que transforma un  
conocimiento en comprensión. 

Encuadre.

Aplicación de caso real o simulado. 

Observación y reflexión. Feedforward y feedback.

Deducción.

Consolidación con la teoría.

Metodología

Proceso deductivo

«La solución no se encuentra en el mismo nivel donde se ha creado el problema,
sino en un nivel superior. Eso es ser Alquimista, elevar el nivel para facilitar el desarrollo 

de nuevos paradigmas. Es también lo que distingue la transformación del cambio»
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PARA QUIÉNES

Consciencia y comprensión. Gracias al conocimiento,  
la experiencia y la observación.

Creatividad. A través del carácter introspectivo  
y vivencial de la formación.

Confianza y voluntad. En la integración de la responsabilidad,  
gracias a un entorno de seguridad y apoyo.

Coraje. En la manifestación de nuestra propuesta de valor,  
gracias a distintas oportunidades de aplicación.
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¿QUÉ NOS 
DISTINGUE?

PROTAGONISTAS 
DEL DESARROLLO 
Y EL CAMBIO

En Satori3 apostamos por el bienestar de las personas, social, ecológico y 
económico, enfocándonos en las organizaciones, tejido mismo de la sociedad 
para volverlas protagonistas y co-creadoras. 

Líderes de equipos,  
Responsables de 
negocios y RRHH, 
Consultores internos y 
cualquier miembro de 
una organización con 
voluntad de influencia 
en la misma.

Mentores y 
consultores que 
quieran tener un 
impacto auténtico en 
su gestión del cambio, 
independientemente 
de la índole del mismo. 

4 actitudes principales  
de la formación

TRANSFORMACIÓN DE
LAS 3 ESENCIAS (T3E)

«Hacer visible lo invisible para recuperar el poder protagonista 
que otorga la consciencia, la creatividad y la constancia»
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TRANSFORMACIÓN DE
LAS 3 ESENCIAS (T3E)

Beatriz Catalá

Luc van der Horst

Consultora, Mentora, Alquimista y Directora Satori3.
Psicodramatista, Consteladora, Experta Eneagrama, Gestalt y F3E.

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. 

Consultor, Investigador y Desarrollador.
Ingeniero, Constelador, Experto en Eneagrama y F3E.

En el corazón de una empresa multinacional, tomó el reto como 
ingeniero y gerente estos últimos 15 años de integrar el desarrollo 
personal y organizacional con el negocio y la operativa, con la 
convicción de que en esta integración sabremos dar un lugar a cada 
uno y responder a los retos de la organización misma y como palanca 
en la sociedad desde nuevos paradigmas. 

Su foco actual está en la comprensión de sistemas evolutivos, desde 
las perspectivas científicas como la biología, la física y la antropología, 
y desde corrientes filosóficas y espirituales para su aplicación al 
entorno organizacional y empresarial.

«Ambos introducen diferentes conceptos como cambio, desarrollo, evolución, involución y
transformación organizacional desde su implicación en la operativa, y en las decisiones sobre 

definición e implementación de proyectos de cambio»



Marcelo Vázquez Avila

Remedios Torrijos

COLABORACIONES

Consultor de Alta Dirección. Autor. Coach.
Doctor en Ciencias Biológicas, Doctor en Filosofía.

Es consultor de empresas con foco en desarrollo de habilidades directivas, 
liderazgo de equipos, coaching y crecimiento personal. Sus áreas de inves-
tigación giran alrededor del desarrollo del talento personal, liderazgo trans-
formacional, teatro como habilidad interpersonal, procesos de aprendizaje en 
ejecutivos y la creatividad.

Publicó en el 2003 en Prentice Hall el título “Desde la Adversidad, Liderazgo 
una cuestión de Carácter” donde ha sido colaborador especial de Santiago Ál-
varez de Mon.  En el año 2005  publicó  el libro “Alto Desempeño”.

Estudió Coaching Ontológico con Fred Kofman y se certificó como Coach Eje-
cutivo en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires,  Argentina.

Profesora de Comportamiento Organizacional en el IE.
Doctorante en Sociología, Eneagrama, Gestalt, Coach Ejecutivo.

Tras una extensa carrera en el mundo de la consultoría, se incorporó 
al IE Business School en 2001 para ayudar a promover programas 
de desarrollo ejecutivo donde es Profesora acreditada con el 
“Reconocimiento de la Excelencia Docente”. Como directora técnica 
de los Premios Emprendedores & Empleo a la innovación en RR.HH., le 
da una amplia perspectiva de la visión de futuro de las organizaciones. 

Es autora de varios artículos para revistas especializadas y en 
diferentes medios de comunicación como Harvard Business Review.

Su foco actual está en la dimensión ontológica de las organizaciones 
y sus personas, promoviendo la toma de consciencia de la 
interpretación que tenemos de la realidad, a través de la cual 
acabamos construyendo nuestra realidad.

Los contenidos y diseño de la formación se han elaborado  
con la supervisión y colaboración de:
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TRANSFORMACIÓN DE
LAS 3 ESENCIAS (T3E)



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.

S 3ATORI

S 3ATORI
TRANSFORMACIÓN DE
LAS 3 ESENCIAS (T3E)
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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 Liderazgo Transformacional

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

TRANSFORMACIÓN DE
LAS 3 ESENCIAS (T3E)
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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 3ATORI
TRANSFORMACIÓN DE
LAS 3 ESENCIAS (T3E)



Alchemist, Alquimista, F3E y Satori son marcas registradas  
Copyright © Satori3 2020

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
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