CERTIFICACIÓN EN COACHING DE EQUIPOS Y
LIDERAZGO CONSCIENTE

OTORGA 96 CCEU’s

· ESCUELA DE FORMACIÓN DE COACHING Y LIDERAZGO ·

¿POR QUÉ COACHING DE EQUIPOS?
Los equipos en las organizaciones son seres vivos, cambiantes, sujetos a dinámicas internas y
externas altamente complejas, que no siempre se pueden enfrentar utilizando los viejos modelos
de consultoría o soluciones “técnicas”. En el mundo organizacional se requieren coaches que no
sólo manejen procesos ejecutivos individuales sino que aborden las grandes temáticas de los
equipos a partir de enfoques adaptativos, sistémicos y creativos.
El coaching de equipos es un proceso continuado mediante el cual un coach externo acompaña
a un equipo en un trabajo integral, experiencial y práctico de construcción de confianza,
coordinación y cooperación entre sus miembros, para obtener resultados de equipo muy por
encima de la sumatoria de los resultados individuales.

El Programa de Certificación en Coaching
de Equipos y Liderazgo Consciente es
una oferta robusta y estructurada con
base en los marcos conceptuales más
reconocidos en la actualidad y las
mejores prácticas recogidas tras muchos
años de experiencia de nuestros
docentes
coaches,
todos
con
acreditación MCC o PCC, para brindar a
la comunidad de coaches de Colombia y
el mundo hispánico lo mejor del Coaching
de Equipos.

Un Programa con los altos estándares de calidad
que ya son tradicionales y reconocidos en todos
nuestros programas.
El Coaching de Equipos se enfoca en el colectivo como sistema y en las relaciones que se
forman entre sus integrantes y no en las individualidades. Por eso, el enfoque del coach es
diferente a la del Coaching ejecutivo individual o a la del coaching grupal.
Formamos Coaches Profesionales de Equipos capaces de apoyar el crecimiento y
transformación de sus clientes en sus contextos organizacionales, de manera que puedan
fortalecer las dimensiones creativas de su liderazgo, conformar y desarrollar equipos cada
vez más coordinados y efectivos y enfrentar con éxito los desafíos de un mundo veloz y
competitivo

COMPONENTES Y ESTRUCTURA
HACIA LA
CERTIFICACIÓN
MÓDULO 1
LOS FUNDAMENTOS
3 DÍAS
MÓDULO 2
EL SISTEMA Y LAS RELACIONES EN LOS EQUIPOS
3 DÍAS
MENTORÍA 1
Trabajo de Campo
Reuniones de Equipos
MÓDULO 3
LOS RESULTADOS DE EQUIPO
3 DÍAS
MENTORÍA 2
Valoración Trabajos de Campo

MÓDULO 4
LIDERAZGO DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO
CIERRE, EVALUACIÓN, LECCIONES APRENDIDAS.

3 DÍAS

CERTIFICACIÓN

Los Coaches de Equipos formados por
Coaching Hall International estarán preparados para:
1. Comprender, manejar y aplicar los conceptos fundantes del Coaching de
Equipos.
2. Codiseñar intervenciones y procesos de coaching tendientes a desarrollar
equipos conscientes, coordinados y efectivos.
3. Leer el sistema y acompañar sus momentos de transición, cambio, ajuste y
estabilización.
4. Escuchar como coach las distintas voces del sistema.
5. Apoyar los procesos individuales de los miembros del equipo, para que
apalanquen el proceso del equipo.
6. Aprovechar y trabajar con el espacio físico, la corporalidad y el movimiento
al servicio de una mayor consciencia del equipo.
7. Utilizar herramientas y ejercicios prácticos de probada efectividad, para
proponer a sus equipos clientes en situaciones específicas y crear los propios a
necesidad.

BAJO LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE:

OLGA LUCÍA TORO B.
Master Certified Coach ICF - ICF
Socia, miembro del Cuerpo Docente y Coach
Ejecutiva de Coaching Hall International (ICF ACTP), con los roles de Líder facilitadora de
talleres, mentora, audicionadora, coach de
estudiantes. Coach de Equipos certificada por el
Center for Evolutionary Leadership - Boston.
Coach de Equipos y Consultora de empresas y
organizaciones: Organización Corona, BBVA,
Sab Miller entre otras.

SONIA SINISTERRA ARANGO.
Master Certified Coach - ICF
Socia Fundadora y Directora Académica de
Coaching Hall International, primer programa
acreditado como ACTP por la Federación
Internacional de Coaches en Colombia. Más de
20 años de experiencia en procesos de
transformación organizacional en empresas
como: Alpina, Johnson & Jhonson, British
Petroleum, Citi Bank, Backus Perú, La
Constancia San Salvador, y Belcorp América
Latina entre otras.

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

LUIS F. VALDERRAMA.
Professional Certified Coach - ICF
Socio de Coaching Hall International (CHI) y líder
de talleres, mentor y evaluador en procesos de
formación
y
certificación
de
coaches
profesionales. Se desempeña como coach
ejecutivo, de equipos y de vida. Es consultor
senior, facilitador y docente en temas de
desarrollo
humano,
liderazgo,
desarrollo
organizacional, cultura organizacional, cambio y
facilitación de conflictos.

CECILIA LÓPEZ DÁVILA.
Professional Certified Coach - ICF
Socia, Coach miembro del Equipo Académico de
Coaching Hall International, con experiencia en
Coaching a ejecutivos y coaching de equipos en
Seguros Colpatria , Universidad Sergio Arboleda,
BBVA, SABMILLER Latam, Bavaria, Avianca,
Compensar, Sony Colombia.

Enseñamos y acompañamos conversaciones
esenciales que transforman

INFORMACIÓN

Cel +57 313 840 0171 571 + 673 8186
Cra 7a No 156 - 80, Of.1504
asesorprogramas_carlos@chi.com.co
www.chi.com.co
Bogotá Colombia

