TALLER COACHING EJECUTIVO
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Nuestro modelo de Coaching Ejecutivo se enfoca en el líder dentro de una
organización y en cómo se puede lograr mayor efectividad en su gestión al
desplegar sus características únicas y esenciales – las del Ser – así como los
conocimientos y habilidades de liderazgo necesarios para tener un mayor
impacto.
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Taller Coaching
Ejecutivo
Nuestro modelo se centra en cuatro áreas
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El coach ejecutivo, debe entender la relación de estos componentes y lo
que se requiere en estas áreas preparándose para apoyar a los líderes
senior y en desarrollo.

· ESCUELA DE FORMACIÓN DE COACHING DE ESENCIA ·

Este taller de tres días que incluye un modelo de
Coaching Ejecutivo prepara a los coaches para:
Implementar un modelo práctico para hacer coaching a ejecutivos.
Aprender a establecer un contrato poderoso y significativo con su
cliente.
Entender el sistema organizacional, los procesos de cambio

y su

aplicación al proceso de coaching.
Entender la importancia y el impacto del rango que tiene el ejecutivo.
Apoyar la creación de una cultura de desarrollo y aprendizaje por parte
del líder.
Utilizar herramientas para enriquecer el proceso de coaching.
Conectar el proceso de coaching con resultados del negocio.
Establecer parámetros de medición de la efectividad del proceso.

En este taller los
coaches ejecutivos
experimentan un
proceso transformador
para convertirse en un
coach más poderoso y
este mismo proceso lo
podrá hacer con sus
clientes.
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¿QUÉ ES UN PROGRAMA ACTP?
ACTP (Accredited Coach Training Program) Programa Acreditado de Formación en Coaching.

Los programas de formación acreditados (ACTP) son revisados de forma continua por la ICF
(Federación Internacional de Coaching) para verificar que cumplen con los más altos estándares de
calidad, cubriendo todas las Competencias Claves del Coaching, y asegurando que su profesorado,
estructura, profesionalidad y ética aspiran a la excelencia en la formación de Coaches.
Un programa ACTP ofrece:
Permite a los graduados solicitar las certificaciones profesionales de ICF (cumplidos los requisitos
exigidos por ICF) ACC y PCC por la vía ACTP (estarán exentos del examen oral de ICF y de las 10
horas de coaching con un coach mentor certificado por ICF,ambos incluidos dentro del programa
formativo ACTP)."
Para este taller se requiere ser Coach Certificado o estar terminando su certificación (mínimo 80 horas
requeridas). *Se debe presentar el certificado de la respectiva escuela.
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INFORMACIÓN

Carlos Andrés Cueca Rodríguez
Asesor de Programas
(57) + 1 313 840 0171
asesorprogramas_carlos@chi.com.co
Cra 7a # 156 - 80, Of. 1504
(571) 6738186
Bogotá Colombia
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