COACHING HALL
INTERNATIONAL

PROGRAMA

LÍDER COACH
Una experiencia vivencial y personal
del poder transformador del coaching.

Programa con certificación ACTP ante la ICF

PROGRAMA LÍDER COACH
Transformarse en líder es un trabajo permanente y de gran profundidad que tiene que ver
especialmente con el autoconocimiento y la auto-consciencia, es decir, saber quiénes somos,
a qué aspiramos, cuál es nuestra postura ante la vida y ante los desafíos que ésta nos presenta
en cualquier ámbito y cuál es el impacto que tenemos sobre nuestro entorno.

DIRIGIDO A:
Gerentes, ejecutivos, consultores, terapeutas,
psicólogos, educadores, padres de familia y líderes
en diversos campos.
Profesionales y líderes de organizaciones o
comunidades que desean tener mayor impacto en
el ejercicio de su actividad y están interesados en
aprender y desarrollar habilidades de Coaching
para incorporarlas al ejercicio de su profesión y
potenciar su liderazgo.
Personas que están decididas a formarse y
certificarse como coaches profesionales.

OBJETIVOS
Descubrir el poder del coaching para transformarte en un líder de mayor efectividad e
impacto en personas, equipos, organizaciones y/o comunidades; capaz de llevarlos a niveles
de rendimiento extraordinarios.
Conocer y aprender a utilizar un modelo y un rango de competencias de coaching para
apalancar el desarrollo de otros y acompañarlos a:
Tener mucha claridad y una sólida alineación con respecto a metas significativas.
Descubrir estrategias, perspectivas y opciones, que no han sido vistas anteriormente.
Moverse del aprendizaje a la acción y a la responsabilidad por los resultados.
Crear profundidad en sus conversaciones a través de inteligencia emocional empatía,
transparencia y autogestión.
 Usar el cuestionamiento abierto y poderoso y así promover un aprendizaje reflexivo.
 Integrar desafío y apoyo (reconocimiento y motivación), impulsando a los interlocutores
a ampliar la capacidad de asumir riesgos e innovar
 Conocer el sistema de desarrollo del liderazgo de The Leadership Circle y a través de él
obtener una visión muy completa de tu perfil de liderazgo e identificar los objetivos de
trabajo para ser un líder más influyente y creativo.






COMPONENTES DEL PROGRAMA
Duración: 4 meses

FCL

TVEC

TPC

TAC

TALLER 1
Fundamentos de
Coaching y Liderazgo
3 días - virtual

TALLER 2
Taller Vive la Esencia
del Coaching
3 días - presencial

TALLER 3
Taller el Poder
del Coaching
3 días - presencial

TALLER 4
Taller el Arte
del Coaching
3 días - presencial

El Líder Coach está consciente de su capacidad de influir e
impactar a otros y la utiliza para:


Inspirar y dejar huella a través del ejemplo



Desarrollar y potenciar en otros las habilidades de liderazgo: comunicación, relación,
trabajo en equipo, visión, logro de resultados, etc.



Empoderar a las personas y promover que asuman la responsabilidad por sus acciones y
resultados



Facilitar la alineación de las metas personales con las organizacionales



Motivar y comprometer la participación de otros en el logro de resultados



Gestionar las situaciones de cambio y promover una cultura de aprendizaje continuo



Generar y mantener un clima organizacional sano y productivo, donde se promueva el
desarrollo del talento y el balance de vida de los colabradores

“Si el liderazgo fuera sentido común, sería común. El liderazgo está
conectado con las partes más profundas de nosotros mismos.
El liderazgo requiere sabiduría, autoconocimiento y el desarrollo de
nuestra personalidad a nivel psicológico y espiritual”
Robert J. Anderson
COACHING HALL INTERNATIONAL
Contáctenos: noticias.coaching@chi.com.co - Teléfonos: (+57 1) 673 8186 en Bogotá
Sede: Carrera 7 No 156 - 80 Oficina 1504, Bogotá. Colombia
www.chi.com.co

