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Estimado Colega,  
 
Muchas gracias por su interés de convertirse en miembro de Infosyon. 
 
Con esta carta queremos proporcionarle algo de información y un breve panorama general de lo que 
nuestro foro ofrece. Este foro se fundó en julio de 2004 en Cassel, Alemania como una organización 
sin fines de lucro que buscaba reunir a todos aquellos que trabajaran con el método de 
constelaciones sistémicas en organizaciones y otros ambientes profesionales. 
 
Infosyon ofrece a sus miembros una convincente iniciativa de mantener viva la comunidad de 
consultores, supervisores, coaches, facilitadores y entrenadores sistémicos que nos conforman. 
Usted se está uniendo a un foro que desarrolla y promueve el método de las constelaciones 
sistémicas, su uso y valoración dentro de las organizaciones y otros contextos profesionales, así 
como su reconocimiento, estudio y profesionalismo.  
 
Le damos la más cordial bienvenida y lo invitamos a participar de manera activa en nuestro foro. 
 
Las ventajas de la membresía son: 
 

• Networking interno y externo 

La gente que trabaja con constelaciones sistémicas en las organizaciones y otros contextos 
profesionales puede usar Infosyon como una plataforma de conexión entre sus miembros. 
Ofrecemos ayudar a los proveedores de constelaciones sistémicas a desarrollar su identidad 
profesional a través de útiles plataformas de comunicación que son beneficiosas para esclarecer la 
resolución de discusiones entre las partes. 
Asimismo, este foro colabora con otras comunidades internacionales. 
 

• Mercado 

Ofrecemos a los miembros de nuestro foro una plataforma para contactar con clientes potenciales. 
A los miembros interesados se les mantiene informados del “Estado del Arte”, el desarrollo del 
trabajo de constelaciones.  
Ofrecemos a los usuarios de las constelaciones sistémicas información detallada acerca de las 
posibilidades de implementar constelaciones en organizaciones y otros contextos profesionales.  
Para asegurar la calidad hemos desarrollado Estándares de Profesionalismo y una lista de 
entrenamientos certificados y los institutos que los ofrecen. 
Nos nutrimos del diálogo entre constelaciones y otros métodos de consultoría. 
Apoyamos a los usuarios en su búsqueda de un consultor adecuado utilizando perfiles 
comparables de facilitadores en constelaciones. 
En nuestra página web ofrecemos información sobre el método y las aplicaciones de las 
constelaciones sistémicas en las organizaciones y otros contextos profesionales. 

 

• Relaciones públicas y Mercadotecnia 

Informamos a nuestros miembros de los últimos desarrollos a través de nuestro boletín 
electrónico. Hacemos énfasis en el enlace con los medios de comunicación y tomamos parte en el 
proceso de formación de opiniones, acciones de las que todos nuestros miembros obtienen 
beneficios. 
Queremos desarrollar el reconocimiento público del trabajo con constelaciones como una 
herramienta de consultoría reconocida. Con la cooperación, colaboración y organización de 
congresos y otros eventos, nos esforzamos por incrementar el conocimiento y la conciencia del 
método de constelaciones sistémicas y sus desarrollos. 
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• Investigación, conocimiento y transferencia de experiencias 

Nosotros fomentamos la transferencia de conocimientos y experiencias en nuestra Asamblea 
General Anual, que tiene lugar junto con nuestra Conferencia Anual. Con las reuniones anuales de 
nuestro grupo de investigación, apoyamos, estudiamos y utilizamos el potencial del trabajo con 
constelaciones. Los resultados y hallazgos están disponibles para nuestros miembros de manera 
continua. 
 
Junto con la Universidad Witten-Herdecke estamos creando una red de investigación y una base 
de datos de conocimientos. Esto nos da el acceso al ámbito académico.  
 
Organizamos conferencias y talleres que permiten encuentros personales a nivel local y nacional y 
que promueven el intercambio profesional entre facilitadores, consultores y usuarios.  

 
Condiciones generales para obtener la Membresía 

Los artículos de la Asociación cubren todos los procedimientos importantes del Foro. Usted recibió las 

Condiciones Generales junto con este registro. 

Para convertirse en miembro 

Para convertirse en miembro de infosyon, le pedimos que por favor envíe la hoja de registro (ver más 
abajo) llena a nuestras oficinas. La junta decidirá el resultado de la aplicación. 
 
La membresía 

La membresía tiene un costo de 150.00 Euros por año. Adicionalmente se cobra una única Cuota de 
Registro de 50 Euros.  
 
Si usted aplica para la membresía después del 30 de junio, solo se le cobrará la mitad del costo de la 
membresía anual ese año. La fecha límite para realizar el pago es catorce días después de la 
confirmación de la membresía. La fecha límite para cubrir la cuota anual subsecuente es el 31 de 
enero.  
Nos complace si usted acepta un cargo directo a su tarjeta de crédito, ya que esto simplifica nuestros 
procesos administrativos. 
Si prefiere realizar el pago en efectivo, los datos de la cuenta son los siguientes: 
 
Beneficiario: infosyon e. V.  
Banco:  Sparkasse Hersfeld-Rotenburg 
No. Cuenta:  61 489 
BLZ:  532 500 00  
IBAN:  DE39 5325 0000 0000 0614 89 
BIC:  HELADEF1HEr 
 
Si usted tiene alguna pregunta por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros. Esperamos 
contar con su membresía. 
Por favor mande envíe por fax o correo electrónico la siguiente hoja de registro. 
 
infosyon 
Leinenweberstrasse 1 
D-36251 Bad Hersfeld 

Telephone: +49 / 6621 / 172 3148 
Fax: +49 / 6621 / 966 2349 
E-Mail:  office@infosyon.de 
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Inscripción  
 
Quisiera convertirme en miembro de infosyon, el Foro Internacional de Constelaciones Sistémicas en 
Organizaciones   
 
Nombre …………………………………………………………………………………………. 
 

Fecha de  
Nacimiento …………………………………………………………………………………………. 
 

Calle …………………………………………………………………………………………. 
 

Ciudad y  
Código postal …………………………………………………………………………………………. 
 

País …………………………………………………………………………………………. 
 

Teléfono …………………………………………………………………………………………. 
 

Fax …………………………………………………………………………………………. 
 

E-mail …………………………………………………………………………………………. 
 

Página web …………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Estoy de acuerdo con que mis datos de contacto sean guardados y utilizados en relación con las 
actividades de infosyon 
 
□ Estoy de acuerdo con que mi dirección sea publicada en la lista de direcciones para el uso único de 
los miembros de infosyon   
□ Estoy de acuerdo con que mi dirección sean publicados en la lista de direcciones de infosyon en 
Google maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
              Ciudad, fecha              Firma 
 
 
Por favor mande la hoja de registro llena por fax a la oficina de infosyon. ¡Muchas gracias!  
Fax: +49 / 6621 / 966 2349. 


