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El Congreso 

 

El Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones 

(CISSTO) tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2018 y será el primer Congreso 

Iberoamericano realizado en España, organizado por la Sociedad Española de Sistemas Generales 

(SESGE). Está enfocado a la presentación de soluciones concretas a problemas complejos, partiendo 

del diferencial que marcan los conceptos y metodologías del Pensamiento y Diseño Sistémico, la 

Cibernética, los estudios de la Complejidad y el impacto de las nuevas tecnologías en la Sociedad, en 

las Personas y en las Organizaciones; esto ante el reto que supone la transformación de las mismas en 

el siglo XXI. 

 

El I CISSTO estará abierto a la participación de entidades públicas y privadas de España, Portugal y 

LATAM, y persigue la integración de organizaciones y comunidades profesionales de estas regiones, 

que estén interesadas en el estudio y práctica del pensamiento sistémico. 

 

Visión, Misión y Valores 

CISSTO pretende servir como punto de encuentro de trabajos representativos de Soluciones 

Sistémicas, facilitando el acercamiento de académicos y profesionales de la industria en un entorno 

nutrido de experiencias a nivel internacional. En este contexto tiene los siguientes objetivos 

principales: 

 

• Aproximación del Pensamiento Sistémico Latinoamericano y Europeo 

• Obtención de proyectos prácticos y financiables basados en el enfoque sistémico, que sean 

útiles para las organizaciones privadas y públicas y para la Sociedad en general. 

• Ofrecer experiencias prácticas en LATAM y en Europa 

• Explorar los caminos de Transformación de las Personas y de las Organizaciones para los retos 

y complejidad del Siglo XXI. 
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Los retos que plantea la Sociedad del Conocimiento para el Siglo XXI obligan a los modelos anteriores 

que provienen del siglo pasado a evolucionar, transitando desde una sociedad con entornos y fronteras 

muy marcados al panorama actual en que los límites son difusos y la ubicuidad es una característica 

común y tendencial. Por este motivo y recogiendo el alto nivel académico del Pensamiento Sistémico 

en Latinoamérica, en España y en Portugal, presentamos esta iniciativa invitando a las empresas 

internacionales que quieran mejorar su posicionamiento en la industria a colaborar en este I Congreso 

Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones – CISSTO. 

Información General 

 

El Congreso se abre: 9:00 miércoles 28 de noviembre de 2018 

El Congreso se clausura:  14:00 viernes 30 de noviembre de 2018 

 

Lugar: San Lorenzo de El Escorial 

En este encuentro I CISSTO, el congreso tendrá lugar en las instalaciones del Euroforum de San Lorenzo 

de El Escorial, Comunidad de Madrid, España.  

 

A tan solo 30 minutos de Madrid capital y a 45 minutos del Aeropuerto de Madrid Adolfo Suarez, 

fácilmente accesible, San Lorenzo de El Escorial tiene mucha historia y una gran cantidad de bienes de 

interés cultural y turístico que compartir con todos quienes deseen visitar la ciudad, aportando un 

contexto de cultura, bellezas naturales y riqueza espiritual. En San Lorenzo de El Escorial, o 

simplemente “El Escorial”, como es conocido en el mundo, se podrá encontrar en un solo sitio una 

combinación de cultura, turismo, naturaleza, aprendizaje y evolución, abriendo posibilidades para un 

público diverso en el marco de la realización del I CISSTO. 
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Euroforum 

El Palacio de los Infantes es un edificio del siglo XVIII, restaurado y remodelado por el arquitecto Miguel 

de Oriol respetando su estructura original. En 2012 fueron actualizadas sus infraestructuras para 

dotarlo de la tecnología adecuada a todo tipo de eventos y programas de formación, convirtiéndolo 

en un edificio singular ya que mantiene su esencia y al mismo tiempo es vanguardista. Un edificio del 

siglo XVIII con todas las posibilidades del siglo XXI.  

 

Información de Contacto: 

PALACIO DE LOS INFANTES  

Calle del Rey, 38 

San Lorenzo de El Escorial 

28200 – Madrid 

+34 918 967 000 

Más información en http://www.euroforum.es/instalaciones/palacio-de-los-infantes 

 

Internet 

Se dispone de Wifi durante todo el Congreso. 

 

Transporte 

Se facilitará transporte el día 27 de noviembre o 28 de noviembre desde el Aeropuerto o desde la 

estación de tren a El Escorial y el día 30 de noviembre desde El Escorial al Aeropuerto o a la estación 

de tren. 
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Patrocinios. Tipos y Modalidades 

 

El I CISSTO contará con el patrocinio de reconocidas empresas e instituciones tanto españolas como 

internacionales, que además de aportar experiencia profesional, están interesadas en conocer el 

estado del arte en cuanto a la aplicación del enfoque sistémico a problemas complejos reales. 

 

Paquete Platino (15.000 €) 
• Imagen corporativa del patrocinador en la publicidad del congreso en España y Sudamérica 

• Imagen corporativa del patrocinador en página web y material informativo del Congreso 

• Inclusión de temas de interés sugeridos por el patrocinador 

• Participación en el tribunal de selección de trabajos y evaluación  

• Particularización del trabajo ganador en un caso que pueda ser desarrollado en colaboración con el 
autor del trabajo. 

• Presentación de una Ponencia (Voluntario) 

• Participación en diseño y desarrollo de los talleres (Voluntario) 

• Presentación de casos para desarrollar en los talleres 

• Invitación de 4 participantes generales (los tres días de congreso). 

 

Paquete Oro (10.000 €) 
• Imagen corporativa del patrocinador en página web y material informativo del Congreso 

• Inclusión de temas de interés sugeridos por el patrocinador 

• Particularización de un trabajo en un caso que pueda ser desarrollado en colaboración con el autor 
del trabajo. 

• Presentación de una Ponencia (Voluntario) 

• Participación en diseño y desarrollo de los talleres (Voluntario) 

• Presentación de casos para desarrollar en los talleres 

• Invitación de 3 participantes generales. 

 

Paquete Plata (6.000 €) 
• Imagen corporativa del patrocinador en página web y material informativo del Congreso 

• Inclusión de temas de interés sugeridos por el patrocinador 

• Particularización de un trabajo en un caso que pueda ser desarrollado en colaboración con el autor 
del trabajo. 

• Presentación de una Ponencia (Voluntario) 

• Presentación de casos para desarrollar en los talleres 

• Invitación de 2 participantes generales. 

 

Paquete Bronce (4.000 €) 
• Imagen corporativa del patrocinador en página web y material informativo del Congreso 

• Inclusión de temas de interés sugeridos por el patrocinador 

• Presentación de casos a desarrollar en los talleres 

• Presentación de una Ponencia (Voluntario) 

• Invitación de 1 participante general. 
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Logo de la Organización (400 €) 
• Imagen corporativa del patrocinador en página web y material informativo del Congreso 

• Presentación de una Ponencia (Voluntario) 

 

 

Páginas Web: www.cissto.org 

www.sesge.org 

 
Contacto 

CISSTO Comité Organizador info@cissto.org 

hashtag: #cissto2018 

@CISSTO_SESGE 
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Entidades Patrocinadoras: 

 

 

 Entidades Colaboradoras: 

 

Media Partners: 

 

 


