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.
Consultoría BG5, es un programa de especialización profesional de un año,
estructurado en tres trimestres, certificado por la IHDS y el BG5 Business Institute
encaminado a la formación de expertos Consultores BG5

El Sistema de Consultoría BG5 ofrece una metodología única y altamente especializada
para el desarrollo profesional y empresarial. En este curso adquieres las competencias
para ejercer como experto Consultor BG5. Trabajando con individuos, empresas y grupos
organizados, los estudiantes entrenan y realizan prácticas de consultoría, coaching e
ingeniería de negocios, para proporcionar nuevas posibilidades, enfoques y perspectivas
a la comunidad empresarial.
El propósito principal de este entrenamiento es conocer y practicar las técnicas,
herramientas y el lenguaje que permiten, la aplicación práctica del profundo y preciso
conocimiento del Sistema del Diseño Humano a la gestión de personas en entornos
profesionales y empresariales, para optimizar el desempeño individual y grupal y mejorar
los resultados de tus clientes.

Official IHDS BG5 Consultant Training in Spanish Progam
Este programa de un año está Certificado por la IHDS y el BG5 Business Institute
Inversión:
3 trimestres, 10 sesiones ± 1,5 horas , $1400 dólares / (1200 euros) cada trimestre
Inscripción anticipada hasta el 13 de enero de 2021: $1200 dólares (1050 euros)
En el segundo semestre se requiere un pago $1500 dólares para la compra del software y
la licencia de MMI edición de negocios a IHDS.
Podemos estudiar un plan de pagos personalizado si fuese necesario.
Pre-requisitos:
Haber completado la formación general (VTD, ABC y Cartografía del Rave). Se
recomienda formación avanzada de Diseño Humano.
Se requiere la compra del software y la licencia de MMI edición de negocios. (segundo
trimestre)
Localización: En aula virtual de Pentaconsult.
Trimestre 1:
del 27 de enero hasta el 31 de marzo de 2021. Cada miércoles a las 19:00 (hora
peninsular española)
La fecha para el trimestre 2 y 3 se negociará de acuerdo con los participantes. Sugerimos:
marzo / junio de 2021 y septiembre / noviembre de 2021
Mas información e inscripciones: 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
Nació 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 fórmulas 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.

