
TEAM COACHING 2020
Del 23 de octubre al 5 de diciembre

Enfoque Sistémico



¿Para qué Team 
Coaching hoy en día? ¿A quién va 

dirigido?
Esta propuesta de valor está dirigida 

a Coaches y/o estudiantes avanza-
dos de Coaching, asesores, con-
sultores, facilitadores, gerentes 

de recursos humanos, busi-
ness partners y toda perso-

na que se encuentre ocu-
pando espacios de lide-

razgo de equipos. 

En un mundo global donde predo-
mina el contexto VUCA -volatil, 
incierto, complejo, ambiguo-  las 
organizaciones requieren de líderes 
y equipos autogestionados. De esta 
forma podrán desarrollar competen-
cias trasversales para así cocrear 
entre los diferentes actores el pro-
pósito, los objetivos y las acciones 
que los conecten con los resultados 
colectivos para así transitar hacia el 
alto desempeño.



¿Cómo lo haremos? Sesiones Online
Viernes 23 y sábado 24 de octubre
Viernes 6 y sábado 7 de noviembre

Viernes 20 y sábado 21 de noviembre
Viernes 4 y sábado 5 de diciembre

Viernes de 17 a 21 hs 
Sábado de 15 a 19 hs

Viernes de 15 a 19 hs
Sábado de 13 a 17 hs

Nuestro exclusivo programa de 70 hs de for-
mación está organizado alrededor de 8 sesio-
nes online de 4 hs de duración cada una 
donde estaremos desarrollando las principa-
les distinciones del programa. Además, entre 
sesión y sesión, los participantes deberán 
realizar actividades y prácticas equivalentes a 
otras 32 hs. Finalmente, los alumnos recibirán 
un seguimiento personalizado a modo de 
Mentoring de 6 hs de duración para asegurar 
el mejor desarrollo de las competencias 
transmitidas. Apostamos por una metodolo-
gía participativa donde cada uno de los parti-
cipantes sea protagonista de su proceso.



PAOLA
LOMBARDI

Magister en RRHH y 
Habilidades Directivas
Executive & Team Coach 
Chile

• Socia Fundadora Escuela Be Coach
• Professional Certified Coach (PCC) 

acreditada por la ICF
• Master Coach Executive en Liderazgo 

para Alta Dirección
• Master en Business Coach, Team & 

Corparate Coaching
• Mentora y Supervisora de Coaches 

ICF
• Formadora de Coaches



• Director y Fundador Dasein Instituto
• Psicoterapeuta Posracionalista 
y Transpersonal
• Professional Coach acreditado
 por AEAPRO
• Neuroscience for Life 
& Neuromanagement
• NLP International Trainer
• Formador de Coaches GERMÁN

BALANTE

Psicologo
Prefessional Coach

Trainer en PNL
Argentina



ANDREA 
HENRÍQUEZ

Ingeniera Civil Industrial,
Coach Organizacional
Chile

• Socia Escuela Be Coach
• Professional Certified Coach (PCC) 

acreditada por la ICF
• Master Coach Executive en Liderazgo 

para Alta Dirección
• MBA Pontificia Universidad Católica de 

Chile
• Coach y Mentora para programas de 

emprendimiento
• Formadora de Coaches



TEAM COACHING

23 y 24 de octubre

Mód. 1

CONTEXTO
DE INTERVECIÓN

• Objetivo de hacer Team Coaching
• Acuerdo de compromiso y sesiones

• Definición de la ecología del proceso
• Actores relevantes, roles y 

responsabilidades en Team Coaching

METAMODELO DE LA 
COMUNICACIÓN

• La Transferencia
• La Co-responsabilidad

• Indicadores de compromiso
• Circularidad y Psicogeografía

• Feedback & Feedfoward



FASES DE DESARROLLO
DE UN EQUIPO
• Inclusión - ser parte y 
ocuparme de mi
• Face to Face
• Co-laboración
• Co-creación
• Co-accionar

ALINEACIÓN DE
NIVELES LÓGICOS
• Distinción de Niveles Lógicos
• Los diferentes roles del líder 
• PRÁCTICA: Alineación cultura 
organización y estado personal

TEAM COACHING

6 y 7 de noviembre

Mód. 2



TEAM COACHING

20 y 21 de noviembre

Mód. 3

DISEÑO DE OBJETIVOS
• Direcciones y visión sistémica

• El hito como base de todo equipo
• Roles y conversaciones de logro

REGLAS DE ORO Y
DE JUEGO DEL EQUIPO
• La circulación de la palabra

• Retroalimentación de equipos
• Ejercicios de Shodow Coaching



GESTIÓN POR 
COMPETENCIAS
• Tipos de competencias. Criterios y 
niveles de medición
• Competencias individuales vs 
competencias de equipo
• Identificación de competencias 
claves del equipo

LA MIRADA SISTÉMICA
• Ciencia del coaching sistémico
• Principios básicos del coaching 
sistémico
• Proceso del coaching sistémico
• Ejercicios sistémicos

TEAM COACHING

4 y 5 de diciembre

Mód. 4



Información:
programa@becoach.cl

+56998839246 (teléfono)
+56956870427 (whatsapp)

+5493413924326(whatsapp)


