
Recursos de movilización hacia el logro de objetivos

PROGRAMA ONLINE

22-29 julio y 5-12-19-26 agosto 



Para esto es necesario contar con herramientas y técnicas que busquen acompañar pro-
cesos de apertura y creación de nuevas oportunidades en espacios de interacción con 
otros, tales  como comunicación, colaboración, trabajo en equipo, gestión de las emo-
ciones, manejo de con�ictos e incertidumbre, liderazgo y logro de objetivos y metas.

Los ejercicios que presentaremos provocarán un insight personal que generará nuevas 
formas de aprender para interactuar más e�cazmente con otros

Te invitamos a tomar la decisión de vivir este proceso formativo!

Actualmente las personas tienen mucho interés en seguir desarrollándose personal y 
profesionalmente, siendo conscientes de la importancia del fortalecimiento de sus habi-
lidades blandas para el logro de sus metas en un entorno tan competitivo y dejar una 
huella positiva en las personas con las que interactúan en sus diversos entornos.

Fundamentos



¿Para quién va dirigido?
Coaches, asesores, facilitadores, consultores, personas que lideren equipos 
de trabajo y profesionales que quieran acompañar procesos de re�exión y 
generar cambios en otros.

¿Qué vas a aprender? 
En este programa conocerás y aprenderás una gama de técnicas, herra-
mientas y dinámicas creativas que facilitarán el trabajo de acompañamiento 
a tus clientes para generar espacios de aprendizajes .y de desarrollo tanto 
individual como colectivo.

Requisitos para participar
Tener más de 26 años, con experiencia en el mundo laboral.



Metodología

Concientización
de la necesidad actual

de herramientas.

Compartir saberes
de herramientas.

Conocer las nuevas
herramientas.

Aplicar 
herramientas



6 sesiones online vía zoom 
22-29 julio 
5-12-19-26 agosto  
 

18:00 a 21:00 hrs.  

19:00 a 22:00 hrs. 

17:00 a 20:00 hrs. 

Fechas y horarios



1. Conversaciones colaborativas
• El poder de los ejes de la comunicación.
• La fórmula de la escucha consciente.
• Generando colaboración en entornos adversos.
 

2. Inteligencia emocional para liderar
• Reconocimiento de las emociones.
• Entornos emocionales consistentes con los objetivos.
• Métodos para gestionar las emociones.

3. Acciones y metas para lograr cambios sostenibles
• Del feedback al feedforward.
• Transición enfocada al futuro y a la creación de soluciones.
• Diseño de acciones futuras.

Contenido
HERRAMIENTAS:
 Identi�cando - identidad

 Rueda de competencias

 Foto comunicacional

 Semáforo de competencias

 Reconocimiento de la emoción.

 Mundo de oportunidades

 Método 4R

 Kit de tarjetas de procesos



Facilitadoras

• Socia Fundadora Escuela BeCoach e In Actum Ltda. 
• Professional Certi�ed Coach (PCC) acreditada por la International 

Coach Federation
• Certi�cación en grado máximo en Coaching Corporate acreditada por la 

International Coaching Community
• Master en Business Coach, Team Coaching y Coaching Integral.
• Magíster en Dirección de Recursos Humanos y Habilidades 

Directivas.
• Certi�cación en Coaching Apreciativo. 
• Certi�cación en Neurociencias para Coaches. 
• Practitioner PNL  
• Terapeuta con orientación al Focusing 
• Consultora en Mindfulness, Gestión de Talento, Liderazgo Adaptativo y 

Transformacional, Gestión del Cambiosy Desarrollo de Equipos de Alto 
Desempeño.

• Docente en Liderazgo y Coaching en postgrados  
• Más de 12.000 horas liderando procesos de acompañamiento para 

Directivos, Gerentes y equipos de trabajo en organizaciones 
públicas y privadas a nivel nacional e internacional. 

• Socia Escuela BeCoach e In Actum Ltda.   
• Professional Certi�ed Coach (PCC) acreditada por la International 

Coach Federation.
• Ingeniera Civil Industrial
• MBA-UC
• Magíster en Ingeniería.
• Diplomada en Responsabilidad Social.
• Mentora en Programas de Emprendimiento.
• Certi�caciones en Gestión Estratégica, Gestión del Cambio, Gestión de 

Riesgos, ROI, Estrategias de Sostenibilidad, Sistemas de Gestión de Calidad 
e Igualdad de Género.

• Consultora en Plani�cación Estratégica, Gestión de Talento, Gestión 
del Cambio y Desarrollo de Equipos de Alto Desempeño.  

• Docente en Liderazgo y Dirección de Personas.
• Experiencia en cargos ejecutivos en áreas de Dirección de Personas y 

Relaciones Laborales en organizaciones públicas y privadas.
• Más de 3.000 horas liderando procesos de acompañamiento para 

Directivos, Gerentes y equipos de trabajo en organizaciones públicas 
y privadas a nivel nacional e internacional.

Paola Lombardi A.
Directora Escuela BeCoach
Chile

Andrea Henríquez O.
Directora Desarrollo Escuela BeCoach 
Chile 



Facilitadoras

• Coach certi�cada por International Coach Federation e 
International Coaching Community.

• Team coach certi�cada por International Association of Coaching 
Institutes.

• Máster en Administración de Negocios.
• Máster en Coaching Ejecutivo y Liderazgo de Alta Dirección.
• Certi�caciones de Herramientas de Transformación Cultural y 

Transformación Cultural Sistémica de Barrett Values Centre.
• Certi�cada Licenciataria 1 en Benziger Thinking Styles 

Assessment.
• Entrenamientos en Constelaciones Organizacionales y 

Consultoría Sistémica, Design Thinking y Advanced Creative 
Problem Solving.

• Docente de Coaching en post grados.
• Consultora en Mejoras de Procesos de Gestión Humana y Trainer de 

Programas Formativos de Habilidades Blandas para empresas 
públicas y privadas.

• Experiencia en cargos ejecutivos en Gestión Humana en 
empresas públicas y privadas.

• Consultora en Gestión del Talento.

Vera Pérez L.
Directora Sintonía 
Peru

• Autora de la certi�cación internacional en Neuroherramientas.
• Licenciada en psicología de la Universidad Castilla la Mancha, 

España.
• Posgrado en psicología transpersonal integral; psicoterapeuta 

transpersonal.
• Certi�cada en neuropsicopedagogía.
• Diplomada en educación emocional y bienestar laboral.
• Master trainer en coaching play / Master trainer de equipo 6.0
• Mentora de coaching de equipos y facilitadores de herramientas 

lúdicas de coaching.
• Mediadora educacional, familiar, laboral y en salud.
• Coach transpersonal, ejecutivo, de vida, educacional, 

neurolingüística y de equipos.
• 6.000 horas de trabajo en neuropedagogía, coaching y bienestar 

laboral, en diferentes organizaciones de Chile, Ecuador, 
Argentina, Colombia, España, República Dominicana y Perú. 

Kanelma Rivas G.



INSCRIPCIÓN

Solicita tu información con :
Teléfono +56 9 9883 9246
Teléfono +56 9 7972 8542

programas@becoach.cl


