
“Diagnóstico y desafíos del CIEES internacional” 
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Visión y misión del CIEES 

VISIÓN 
 

“Ser una comunidad internacional, abierta e inspiradora, de empresarios y 

ejecutivos, que viva y transmita en las empresas y en el trabajo la Cultura de 

Alianza y la Pedagogía Kentenijiana, para la transformación del hombre nuevo 

en un nuevo orden social”. 

MISIÓN 
 

“Desarrollar y coordinar líderes empresariales para que como agentes de 

cambio inspiren y evangelicen con su ejemplo, y que uniendo Fe y Vida 

promuevan y transmitan la pedagogía del P.J.K en las sociedad, empresas y 

familia”. 



Un reciente y fundamental documento… 

Padre Rafael Fernández 
Sacerdote de  Schoenstatt 

Textos padre Rafael y otros/Ser y mision CIEES - P.Rafael Fernandez (versión corta).docx
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Influencia directa de… 



Influencia directa de… 



Influencia directa de… 

PRINCIPIOS DE LA PEDAGOGÍA 
 DE SCHOENSTATT 

 
1. “El orden de ser determina el 

orden de actuar” 
 

2. “La gracia no destruye sino 
que presupone, sana, eleva y 
perfecciona la naturaleza” 
 

3. “El amor es la ley universal y 
fundamental del mundo” 
 

 

 
META PEDAGÓGICA 

 

“Ideal del hombre nuevo en la 
nueva comunidad” 

 
 



Padre Rafael Fernández 
Sacerdote de  Schoenstatt 

Influencia directa de… 



Algunas encíclicas de la Doctrina Social Iglesia 



Sentido educador de la empresa 

“Mientras que la familia es la 

primera escuela de la sociedad, las 

empresas, como muchas otras 

instituciones sociales, continúan 

educando a las personas en 

virtudes, especialmente a los 

jóvenes que dejan sus familias e 

instituciones educativas, en busca 

de su lugar en la sociedad. ”. 
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Presencia de comunidades en … 



Orígenes del CIEES 
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2013 
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2014 
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CHILE 
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Tercer Congreso  
 Internacional 

CIEES   
MÉXICO 

 
 

2015 

III Congreso - Monterrey, México (2015) 

Inicio de la expansión del CIEES 

Reuniones, talleres y jornadas 
PERÚ - COSTA RICA - CHILE - ECUADOR 

 
 



Organizadores 3er Congreso CIEES, Monterrey 

Lema: 
 

“La cultura de la alianza, luz de esperanza en la empresa” 



Expositores 3er Congreso CIEES, Monterrey 



Reuniones, talleres y jornadas 
MÉXICO - PERÚ - COSTA RICA - CHILE 

ECUADOR - PARAGUAY 
 
 

2016 

Taller “Ejercicio de la autoridad en organizaciones” 

Desarrollo y proyección del CIEES 

* Mayor incorporación de MUJERES y JÓVENES 

Reunión CIEES - Costa Rica 

Jornada Nacional - Perú 



Reuniones, talleres y jornadas 
MÉXICO - PERÚ - COSTA RICA – CHILE - ECUADOR -  

PARAGUAY - EEUU - ARGENTINA - ESPAÑA 
 
 

2017 

4to Congreso  
Internacional  

CIEES 
PERÚ 

(Noviembre) 

Desarrollo y proyección del CIEES 

* Mayor incorporación de MUJERES y JÓVENES 

Del 2 al 4 noviembre 
Lima, 2017 



Hotel en Miraflores, Lima. 



Orientación temas IV Congreso CIEES Perú 

 "Leyes del ejercicio de la AUTORIDAD“ 
 
1) Ley del gobierno: reconocemos un jefe pero este actúa democráticamente, en equipo. 

 
2) Ley de construcción: libertad en cuanto sea posible (principio subsidiariedad), mínimo  

de obligaciones (rayado de cancha), pero sobre todo el máximo cultivo del espíritu 
(entusiasmo de trascendencia: aportando al bien común) 
 

3) Ley de polaridad: tensiones entre personas distintas y complementarias.  
 

4) “Vocación del líder empresarial”: Ser instrumento de Dios, como co-creador, 
continuadores de la obra creadora del Padre. 
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Vida en los CIEES Locales 



Plan Estratégico 2016 - 2017  



Lugar de “Encuentro, transformación y envío” 

Temas en Talleres 2015 
1. “Confianza: empresario, ejecutivo y trabajador” - Marcelo Vergara (May) 

2. “Integración familia trabajo” - Carolina Dell’Oro (Jul) 

3.  “Reforma laboral” - Bruno Baranda (Ago) 

4. “Ética empresarial” - Juan Enrique Coeymans (Oct) 

 
Temas en Talleres 2016 
1. “La productividad hoy” - Carolina Dell’Oro (Abr) 

2.  “La influencia y autoridad del jefe  en el trabajo” - Nureya Abarca (Jun) 

3. “Toma de decisiones” - Jorge Herrera (Jul) 

4. “Ejercicio de la autoridad en organizaciones” - Gonzalo Undurraga (Sep) 

5. “"Hacer vida la propia vocación en el trabajo” - Nicolás Bär (Nov) 

 

Conectado mundo  

Trabajo & Negocio 

Buen  

comunicador 

Conocedor 
Cultura Alianza 

PERFIL  
FACILIADOR(A) 

Algunos números interesantes 
1. BBDD > 250 asistentes  talleres  

2. Promedio 50 personas por taller. 

3. Tasa de recomendación: NPS >90% 

4. El equipo base aumentó  300% de 5 en 2014 a 15 en 2016 (incluye 6 mujeres  / 50% > a 45 años) 
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Análisis de caso… 
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1. El Congreso Internacional es prácticamente 
el único y gran evento de vinculación 
 Poca participación de mujeres y jóvenes (<45 años). 

 Muchos quedan excluidos por falta de recursos (viaje). 

 Se busca mejorar foco en trabajo tipo taller 
(vinculación) y conocer acción apostólica sistemática. 

2. Se ha apostado por que la vinculación sea 
presencial (¿VIRTUAL?…esta reunión es un buen caso). 

3. Los presidentes CIEES son responsables de 
mantener vinculación entre países. 
 Hay países con presidentes sin una comunidad CIEES. 

 No hay definido un plan de trabajo colaborativo. 

 No hay sistematicidad de reuniones. 

 Nula instancia de cultivo del espíritu. 

 

Diagnóstico CIEES Internacional 



1. Las “voces de los tiempos” comprueban la  
necesidad del CIEES. 

2. Se han manifestado distintas formas de 
cómo se gesta y desarrolla en cada país. 

3. Están surgiendo comunidades con equipos 
estables y heterogéneos . 

4. Ha habido foco en conectar la Pedagogía PJK 
con la dinámica organizacional. 

5. Se conocen pocos casos reales de aplicación 
práctica de la Pedagogía PJK en empresas.  

Diagnóstico CIEES Locales 
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1. Mayor vinculación entre los presidentes         
(y equipos) CIEES de cada país. 

2. Necesidad de acompañamiento de CIEES 
más “fuertes” a los CIEES “incipientes”. 

3. Necesidad de una orgánica internacional 
 Personas con sentido de misión en CIEES 

 Objetivos estratégicos 

 Estructura  

 Plan estratégico (acciones, plazos, recursos, 
responsables)  

 Estatutos 

Desafíos CIEES Internacional 



1. Necesidad de una coordinación país            
(“cabeza”, “corazón” y “músculo” en las comunidades CIEES). 

2. Necesidad de ampliar cobertura geográfica 
(en otras regiones del mismo país). 

3. Necesidad de procesos de Inducción (nuevos) y 
Desarrollo (formación y acompañamiento) en comunidades. 

4. Necesidad de conectar teoría y práctica  
aplicable a organizaciones. 

5. Definir sentido (¿para qué?) de la formación de 
comunidades CIEES. 

6. Necesidad de facilitadores CIEES. 

7. Necesidad de conformación de pequeñas 
comunidades CIEES (máx. 15 personas  intimidad y profundidad). 

Desafíos CIEES Locales 



Causar y comunicar “Buenas Noticias” 



Preguntas para debatir en “células de trabajo” 

1. Como CIEES México: ¿Nos sentimos llamados a ser parte del  
CIEES internacional? ¿Cómo aportaríamos? 

2. ¿Qué regalo o contribución debería hacer México para el IV 
Congreso CIEES en Perú 2017? 

 

3. ¿Tiene el CIEES México,  alguna(s) particularidad(es) que deba(n) 

considerarse, que complemente lo presentado? 

4. Como CIEES México: ¿Qué tenemos en común con los CIEES de 
otros países? 

5. ¿Por qué dijimos SI a participar en el CIEES México?, ¿Qué 
anhelos tenemos al conformar el CIEES México? 

6. ¿Cuál crees deba ser el perfil del participante en CIEES México? 

7.  ¿Qué nos dicen las “voces del tiempo” sobre el ámbito laboral y 
empresarial en México? 

 



“Diagnóstico y desafíos del CIEES internacional” 


