
 

 

BG5 Consulting 

Programa certificado de formación en Consultoría BG5 en español 

 
 
 

Programa de formación para la aplicación del Sistema de Diseño 
Humano a la consultoría de empresas, la organización de grupos 

eficaces y el éxito profesional individual. 
 

 
La Consultoría BG5 se ha convertido en una herramienta fundamental de las 
organizaciones. En este programa veremos que nos permite reconocer el potencial de las 
personas que componen la plantilla, organizar entornos favorables para desarrollar dicho 
potencial, facilitar las relaciones y la comunicación. 
 
Sabiendo utilizar correctamente las herramientas que nos proporciona, la Consultoría BG5 
es la clave para tomar una gran ventaja sobre nuestra competencia, teniendo mejor 
rendimiento que el resto, al optimizar y retener el talento humano, posicionándonos por 
delante de ella y ganando cuota de un mercado cada vez más internacional. 
 
Certifícate como Consultor BG5 y ayuda a expandir los beneficios de la Consultoría BG5 
como herramienta de transformación.  
Consultoría BG5 es la nueva forma de gestionar personas en las organizaciones. 
 

Curso de Consultor BG5 certificado por el BG5 Business 
Institute, inicio 15 de abril de 2020. 

 
Aula virtual interactiva online. Mas información en 

jjpiedra@pentaconsult.es 



 

 

 
Imparte:  
Juan José Piedra Molina (Consultor de Diseño Humano) 
Pionero internacional en Consultoría, Formación y transmisión de BG5 y OC16. 
Teacher qualifications: PTLI: Basic Analysis, PTLII: Connection and Cycles, PTLIV: 
Professional Mentor, Rave ABCs, Rave Cartography, BG5. 
Additional qualifications: BG5 Small Business Analyst & Engineer, Child Development 
Analyst, Family Practice Specialist. 
Analyst qualifications:  Individual Rave Analysis, Life Cycle Analysis, Partnership Analysis. 
Basic Training qualifications: Living Your Design Guide. 
 
 
Juan José Piedra Molina 
 
Nació́ el 9 de junio de 1962 en Rute, Córdoba, España. 
 
Analista y Profesor HDS, HD Coach, Consultor BG5, Consultor RRHH. 
 
Proyector emocional 2/4. Fue invitado a conocer el Sistema del Diseño 
Humano en agosto de 1995. Su sensibilidad para reconocer las 
mecánicas del sistema al que todos pertenecemos y su capacidad 
para transmitir de forma creativa la síntesis de lo vivido le permiten 
revelar formulas válidas que sirven de guía y orientación para otros. 
Completada su formación profesional de analista, profesor y consultor 
con el fundador del HDS en la Escuela Internacional de Diseño 
Humano, desarrolla su labor como Consultor de Diseño Humano para 
individuos, familias y empresas.  

 

 


