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“El Socioanálisis es el estudio de los fenómenos sociales y humanos desde una perspectiva que combina la teoría 
sistémica y el psicoanálisis. La Teoría Sistémica examina las propiedades y dinámicas de entidades como sistemas 
complejos donde cada parte interactúa con otras partes y con el sistema como un todo para producir comportamiento.  
El psicoanálisis estudia los aspectos reprimidos individuales o colectivos e investiga cómo estos aspectos “debajo de la 
superficie” influencian las dinámicas del sistema y sus comportamientos”. Long, S 2013 
 
Las organizaciones e instituciones contemporáneas 
tienen el reto de trabajar con crecientes niveles de 
complejidad. La naturaleza cambiante del mercado 
laboral y el ambiente económico confrontan a las 
organizaciones en Latino América con una nueva 
dinámica social que requiere atención profunda.   
 
En Perú, la creciente emergencia de la clase media, el 
fuerte pero débil crecimiento económico, la falta de 
capacidad para comprender y trabajar a través de los 
conflictos sociales, la nueva migración extranjera, el 
impacto de la tecnología moderna a la fuerza laboral y 
la incorporación de la generación del milenio al 
mercado laboral, confrontan a líderes, gerentes y 
consultores con retos profundos para la comprensión 
del mercado laboral y su impacto en el desarrollo 
social y ecológico. Una nueva competencia tiene 
valor sin precedentes, la capacidad para contener y 
gestionar la incertidumbre. 

Prof. Susan Long   

Adjunct Professor of Management at RMIT University in 
Melbourne, Australia (formerly Professor of Creative and 
Sustainable Organisations) Faculty at Professional Doctorate 
of the Melbourne Institute of Creative Arts Therapy and the 
National Institute of Organisation Dynamics Australia 
(NIODA).  Faculty INSEAD Master of Coaching and 
Consulting program in Singapore.  Facuty at the MSc 
Leading at the Edge program conducted by the Grubb 
Institute in Australia. Organisational consultant working with 
organisational change, executive coaching, board 
development, role analysis, team development and 
management training. Clinical psychologist and 
psychotherapist. Member of the Board of the Judicial 
College of Victoria and of Comcare’s advisory board for the 
Center of Excellence for Research into Mental Health at 
Work. Founding President of Group Relations Australia.Past 
president of the International Society for the Psychoanalytic 
Study of Organisations (ISPSO).   

Socioanálisis 
TALLER INTRODUCTORIO 

17-19 JUNIO 2014 -  |L IMA, PERÚ 
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El Socioanálisis ofrece un rico bagaje conceptual para explorar y comprender las 

dinámicas en juego en nuestra sociedad y la forma en la que estas impactan nuestras 
organizaciones y nuestro  rol en su interior. 

 
 
Objetivo del Taller 
 
Este taller introducirá la metodología socioanalítica y brindará a los participantes la oportunidad para 
trabajar con algunos de los métodos disponibles. Mientras que el taller ofrece herramientas prácticas 
para académicos, consultores, líderes y managers; también provee insights del sustento teorético y 
epistemológico que sostiene su trabajo. Los participantes serán guiados mediante una introducción 
práctica al inconsciente asociativo a un nivel sistémico, comprendido desde una perspectiva post-
freudiana, es decir, inclusiva de todas las asociaciones disponibles en el encuentro y la interacción al 
interior y entre sistemas sociales. 
 
Quiénes deben participar 
  
Dirigido a profesionales,  ejecutivos y consultores que deseen ampliar sus capacidades de análisis, 
diagnóstico y construcción de soluciones organizacionales en el ámbito empresarial, público o social. 
El taller les permitirá desarrollar un conjunto de habilidades que les servirá de complemento a sus 
conocimientos técnicos para enfrentar de una manera diferente la problemática organizacional.   
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Metodología del Taller 
 
El taller incluirá Seminarios de discusión, trabajo experiencial y espacios de reflexión.  El aprendizaje 
será enriquecido por diferentes“artefactos culturales”creados durante los espacios de receso.  Debido 
a la naturaleza subjetiva de la metodología socioanalítica, algunos asuntos de confidencialidad y 
confianza serán discutidos y contratados.   
 
Esperamos que este taller sea el primero de una serie de espacios de reflexión en camino al primer 
programa de Formación en Socioanálisis del Perú auspiciado T-Consult. El taller será acreditado para 
aquellos participantes que deseen participar en dicha formación. 
 
Miembros del taller serán invitados a participar del cocktail de lanzamiento del último libro de la Prof. 
Long: “Socioanálisis; descubriendo lo oculto en la Organizaciones y sistemas sociales”.  Publicado 
por Karnac Books. Londres- Reino Unido. Este evento tendrá lugar a las 8pm del 19 de Junio 2014. 
 
Atentamente, 
 
Mónica Rocío Velarde Lazarte 
Directora de T-Consult SAC. Asociada al London School of Economics and Political Sciences 
Multimedia Lab - Instituto de Psicología Social. Miembro de la Sociedad Internacional de 
Psicoanálisis Aplicado a las Organizaciones. Presidente de la Asociación Civil Hope of the Amazon. 
 
 
 
Idiomas: 
Inglés y Español 

Horario: 
17- 19 de Junio 2014, de 9am a 8pm 

 
Inscripción: 
Inscripciones: del 21 de Abril al 11 de Junio.           
Fichas de inscripción pueden solicitarse en: socioanalisis@t-consult.biz           
El programa detallado será entregado después de confirmada la matricula. 
 
Inversión: 
- 500 US para inscripciones realizadas antes del 15 de Mayo 2014 
- 600 US para inscripciones antes del 30 de Mayo 2014 
- 700 US para inscripciones antes del 11 de Junio 2014. 
- Cuatro becas parciales serán disponibles para clientes y trainees de TConsult 
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Local: 
Aricota 106. Oficina 702. Caminos del Inca, Surco. Lima, Perú 

 


