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El Congreso 

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

(III CISSTO) tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2021 y será el tercer Congreso Iberoamericano 

de este tipo realizado en España, organizado por la Sociedad Española de Sistemas Generales (SESGE). 

Se orienta hacia 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 III 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 

El III 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: 

 

• Desarrollo y ejemplos prácticos de soluciones sistémicas y ecosistemas en el contexto del 

desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Desarrollo territorial. Economía de proximidad.  

• Nuevos Modelos para la Transformación y la Resiliencia de las Organizaciones y de las 

Personas, ante los retos y complejidad de las crisis. Alineación con los ODS y con la Agenda 

2030. 

• Ofrecer experiencias y aplicaciones prácticas sobre soluciones sistémicas en Latinoamérica y 

en Europa. 

• Aplicaciones y herramientas Sistémicas Latinoamericanas y Europeas 

• Metodologías y herramientas sistémicas para la transformación de las organizaciones. 

Simulación, Gamificación y Toma de Decisiones. 

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

y complejidad de las crisis presentes y futuras. 

• Inversiones a largo plazo en proyectos de Desarrollo Sistémico Sostenible y Sustentable. 

• Problemas políticos y de legislación para el cambio y el desarrollo. 

 

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 II Congreso 

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

 

Información General 

 

El Congreso tendrá los siguientes horarios durante los tres días: 

España: 15:00 – 19:00 

Argentina, Brasil y Uruguay: 11:00 – 15:00 

Bolivia, Chile y Paraguay: 10:00-14:00 

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 09:00-13:00 

Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Nicaragua: 08:00-12:00 

Portugal: 14:00 – 18:00 

Venezuela: 09:30-13:30 

 

Lugar: On-Line 
Plataforma proporcionada por SESGE.  

Se enviarán las instrucciones y claves de acceso posteriormente a la inscripción. 

 

Información de Contacto: 

info@sesge.org 

info.cissto@sesge.org 

mailto:info@sesge.org
mailto:info.cissto@sesge.org
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Patrocinios. Tipos y Modalidades 

 

El III 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: #cissto2021 

@CISSTO_SESGE 
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