	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

  

      Hazte  un  Líder  Coach  
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Certificación en coach en Liderazgo
Un líder según la Real Academia de la Lengua Española
es “la persona a la que un grupo sigue reconociéndola como
jefe u orientadora” mientras que un coach es “la persona que
con su acompañamiento ayuda a otra persona a potenciar
sus recursos para alcanzar los objetivos
que se proponga”.
Si cogiésemos estas dos definiciones, podríamos concluir
que un líder-coach es “la persona que logra que otra persona
o grupo de personas alcance una meta u objetivos comunes
en base a su propio esfuerzo y desempeño y que no se
lograrían sin el apoyo y acompañamiento del líder-coach”.
Cuando hablamos de liderazgo siempre pensamos en aquel
que guía a un grupo de personas. lo mas importante es
que el líder predique con el ejemplo y primero se
lidere a sí mismo y a su proyecto personal.
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El objetivo de esta certificación:
Es ayudar a los participantes a conocer el modelo y la forma de aplicación del Coaching en Liderazgo para equipos y brindar
herramientas poderosas para efectivizar la coordinación de acciones en los equipos, elevar el nivel de madurez en la gestión de los
miembros del grupo (a nivel individual) y en la gestión del equipo como tal, y desarrollar competencias (conocimientos, actitudes y
habilidades) que permitan potenciar el talento de los participantes hacia el logro de los resultados con enfoque en el desarrollo de las
personas.

Dirigido a:
Directivos, gerentes, supervisores, jefes de área, personal administrativo, personal del área de recursos humanos y todas aquellas
personas comprometidas con la capacitación.

Un Líder-Coach gestiona personas
y con ellas los resultados y
lo hace así:
Empodera al equipo a través de sus herramientas
de gestión y a través de la manera de comunicarse.
Con ello logra que el equipo se sienta protagonista
y él sabe mantenerse en un segundo plano.

	
  

	
  

Genera responsabilidad y compromiso, lo que permite que el equipo comparta los objetivos de la organización y se trasmite en el
trabajo diario.
Trabaja en red (en su empresa y en el mercado), lo que le permite estar al día de todas las tendencias y novedades que surgen, tanto
en su mercado como en otros para convertir estas novedades en poderosas herramientas que puedan ser aplicables y extrapolables a
su trabajo.
Es coherente entre lo que piensa, dice y hace. Es lo más difícil que se puede conseguir como profesional, pero alinear lo que se
piensa, se dice y se hace transmite tal coherencia que hace que cualquier reto sea asumible por la organización y el equipo sin
dudarlo.
Da acceso a la información y los recursos para tomar una decisión apropiada. Al no querer ser el protagonista de la película sino el
director, da toda la información necesaria a su equipo así como los recursos para gestionarla y, una vez hecho, les exige resultados.
Trabaja con ellos una gama de opciones de donde escoger la más adecuada para resolver cada reto que se presente, lo que les permite
tomar decisiones rápidas que no frenen o hagan perder posicionamiento en el mercado a su empresa u organización.
Tiene habilidad para ejercer asertividad en la toma de decisiones colectivas. Como una forma de expresión consciente, congruente,
clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar sus ideas y defender posiciones sin la intención de herir o perjudicar,
actuando desde un estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la presión y el
agobio de alguien que no sabe liderar.
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Se involucra en un proceso
personal de crecimiento y
aprendizaje continuo que
utiliza como medio de mejorar
su desempeño y el de su
equipo, transmite su interés en
la mejora y aprendizaje
continuo.

	
  

Tiene siempre pensamiento
positivo y la habilidad para
hacer cambios en el equipo o
los procedimientos de trabajo de
manera que sean aceptados e
integrados de manera natural,
involucrando al mismo equipo
para que los enriquezca creando

Domina el lenguaje Verbal y no Verbal y la
escucha activa. Tanto con sus clientes como
con su equipo o sus jefes, lo que le permite
tomar decisiones adecuadas que benefician a
la organización.
Como leí recientemente en un artículo, tiene
claro que decir “Buenos Días” o “Gracias”
con sentimiento y una sonrisa impacta
directamente en la cuenta de beneficio de la
empresa.
	
  

	
  

Módulo I:
GESTIONANDO
ORGANIZACIONES
	
  

	
  

Los Estilos de Liderazgo, Gestión y dirección.
La mirada del liderazgo. Transformación del ser.
El Coaching como de Gestión Directiva.
El Líder Coach, Competencias, Características, rol e
importancia para la organización
Alcance del Coaching en las organizaciones y su impacto en los
resultados
El Ciclo Evaluativo
Clima organizacional.
Como es y como debería de ser
El Coaching como mecanismo para trascender objetivos y lograr
cambios estructurales
El Coaching y la Organización pensante. De la creatividad a la
excelencia.
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Módulo II:

HERRAMIENTAS DE
EMPODERAMIENTO.
COACHING
NEUROLINGUISTICO
	
  

1.Herramientas de Coaching de Alto impacto y su aplicación en las
organizaciones.
Los modelos actuales de liderazgo
Modelo de los cinco pasos
Tabla de Metas
Rueda de la Vida
Percepción
Empatía
Rapport
Escucha activa
Preguntas poderosas
El metamodelo y las preguntas.
Las Conversaciones generadoras y el poder de las preguntas.
2. El recurso de la PNL como reforzador de los procesos de cambio en las
organizaciones
Visualización
Anclajes
Reencuadres
Línea del tiempo
Posiciones perceptuales
	
  

	
  

	
  

Módulo III:

Módulo IV:

ARTICULACION LIDERAZGO Y
COACHING

COACHING Y GERENCIA DEL
DESEMPEÑO

	
  

	
  

• La Rueda de Valores, Anclaje
de Valores y ejes rectores
• Sistema de creencias.
Desmontaje de creencias
limitantes
• Inteligencia Emocional. Manejo
de emociones.
• Liderazgo, Coaching,
motivación y Co-inspiración
• Se trata de Liderar; de
Coachear o de Liderar
Coacheando?
• Practicas trianguladas de
Coaching. El líder actuando
como Coach.
	
  

	
  

• El líder-coach y la Gerencia del
Desempeño Visión y acción del
líder coach.
• Gerencia del desempeño y
desarrollo de competencias
• Coaching; De la gestión del
Desempeño a la Gestión de
servicios y la obtención de
resultados.
• Cambio de patrones y nuevos
paradigmas. La transformación
del ser, para cambiar los
haceres.
• El líder-coach promoviendo la
excelencia y gerenciando el
cambio.
• Prácticas de Coaching. El líder
Coach gerenciando el desempeño
de sus colaboradores.

	
  

Módulo V:
EL LIDER Y EL
COACHING DE
EQUIPOS
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Módulo VI:

DESARROLLO DE
HABILIDADES Y
COMPETENCIAS PARA
EL LIDER-COACH
	
  

• Revisión de las experiencias vividas durante el
desarrollo del programa. Prácticas de un LíderCoach.
• Presentación del proyecto (Trabajo de campo)
• Prácticas evaluativas del programa.
	
  

	
  

	
  

¿Como me inscribo?
Enviar solicitud de inscripción para reservar lugar.
Duración: 50 horas Horarios: x definir
Inversión: $18,00.00 M.N. más IVA o 6 pagos mensuales de $ 3000+IVA

Politicas de descuento:
Ø 10% 3-5 participantes de una empresa.
Ø 15% grupos de 6 personas en adelante de la misma empresa.
Ø 10% egresados Cidec

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

