CERTIFICACIÓN
COACHING DE
EQUIPOS Y
GRUPOS
N O V I E M B R E

2 0 1 8

"Reunirse en equipo es el principio.
Mantenerse en equipo es el progreso.
Trabajar en equipo asegura el éxito"
Henry Ford

NUESTRA

PROPUESTA

Nuestra propuesta de Coaching ofrece de manera distintiva el
desarrollo de habilidades para coordinar dos modalidades de
Coaching, mismas que son aplicables en diferentes contextos
y propósitos:

COACHING

DE

EQUIPOS

-

COACHING

DE

GRUPOS

NUESTRA
PROPUESTA

Coaching de Equipos. Su objetivo es
transformar y enriquecer la dinámica de
interacción de un equipo de trabajo para
encaminarlo hacia el alto desempeño y el
logro de sus objetivos.

Coaching de Grupos. Sus posibilidades
surgen de la riqueza que ofrece la
interacción de un grupo de personas con
objetivos afines, que permite el surgimiento
del potencial individual, a partir del apoyo y
la retroalimentación colectiva.

ESTRUCTURA

DE

LA

CERTIFICACIÓN

El entrenamiento para la Certificación en Coaching de Equipos y Grupos tiene la
siguiente metodología:
- 72 horas de entrenamiento en aula con un enfoque teórico práctico de
aprendizaje participativo (generar aprendizaje desde la acción) impartidas en
seis sesiones en fin de semana (viernes y sábado).
- 18 horas de prácticas supervisadas impartidas en 6 sesiones presenciales.

CERTIFICACIÓN

DEL

ENTRENAMIENTO

La formación para obtener la
Certificación de Coaching en Equipos y
Grupos está Reconocida por:
- AIEC (La Academia Internacional de
Estudios de Coaching),
- Reencuadre AC .

A

QUIÉN

VA

DIRIGIDO

Coaches, maestros, entrenadores y terapeutas:
-Que desean desarrollar habilidades para intervenir
directamente en grupos y equipos y favorecer los objetivos
personales y colectivos de sus miembros.
-Que busquen ofrecer alternativas más amplias a sus clientes
con opción de apoyar en diferentes ámbitos o áreas de los
mismos generando aprendizajes individuales y grupales.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
DUEÑOS

LÍDERES

DE

DE

NEGOCIO,

DIRECTIVOS,

GERENTES

Y

EQUIPOS:

Que quieran apoyar a su equipo a tener conversaciones más efectivas,
facilitando la apertura y confianza en los miembros del equipo.
Que quieran optimizar la gestión de tiempo y resultados de su equipo,
estableciendo reglas de juego autónomas que ayuden a clarificar roles,
expectativas, ofertas y pedidos grupales en los subsistemas del equipo.

FECHAS

Y

HORARIOS

• Primera sesión: 12 y 13 de Abril.
• Segunda sesión: 03 y 04 de Mayo.
• Tercera sesión: 14 y 15 de Junio.
• Cuarta sesión: 12 y 13 de Juilo.
• Quinta sesión: 16 y 17 de Agosto.
• Sexta sesión: 06 y 07 de septiembre.
•
Viernes de 5 a 9 pm y sábado de 9:30
am a 7 pm

Introducción al Coaching de grupos y de equipos
Estructura de un proceso de Coaching de grupos
Estrategias para la conducción de Coaching de grupos
Habilidades básicas del Coaching
Estrategias para el establecimiento de objetivos personales y
de equipo
Agil Coaching metodologías ágiles aplicadas a los procesos
de coaching de equipos.
Sketchnoting.
Introducción a Desing Thinking

CONTENIDO
Roles del Team Coach.
Manejo del conflicto en equipos de trabajo.
Competencias de retroalimentación
Estructura y estrategias de un proceso de Coaching
de equipos
Estrategias para el diseño y definición de proyectos y
planes de acción
Aplicaciones de Programación Neurolingüística al
Coaching
Recursos creativos en las sesiones de Coaching
Cierre, evaluación y seguimiento de procesos de
Coaching
Herramientas de solución creativa de problemas en
equipo.

COORDINADOR
RICARDO

MERINO

PÉREZ

Director de "Despertares Coaching y Desarrollo Humano".
Instructor de las Certificaciones de Coaching de Vida y Coaching Ejecutivo con el Instituto
Tecnológico de Monterrey, Reencuadre y Despertares por más de 15 años.
Creador de la Certificación de Coaching de vida, incorporando en el proyecto herramientas
de PNL, Psicoterapia Gestalt y Coaching.
Instructor, Coach y Consultor Asociado del Tecnológico de Monterrey, Salom Change
Dynamics, Despertares y Reencuadre SC. participando en proyectos de Coaching en
Organizaciones como Banamex, Oracle, Universidad Autónoma de Chihuahua, CFE, CAPUFE,
CONAGUA, Ica Fluor, Grupo Desc, Grupo Bimbo, Nafinsa, NewYork Life, Finca, Tec de
Monterrey, EstéeLauder, Consejo de la Judicatura, Clinique y Valmex entre otras.
Conferencista asociado con el TEC de Monterrey, en temas de Desarrollo Personal y
motivación.

COACHES INVITADOS
EXPERTOS EN COACHING DE EQUIPOS Y GRUPOS

JIMENA DADA

JOSÉ MERINO

COACH
MASTER COACH Y
CERTIFICADORA EN
DIRECTOR DE
MBTI Y FIRO-B POR
REENCUADRE
CPP Y HDS

CARLOS AGUILAR GUY-PIERRE TUR
COACH
ONTOLÓGICO

EXPERTO EN
TRABAJO DE
GRUPOS

HUGO CHÁVEZ
AGILE COACH

INVERSIÓN
PAGO ÚNICO EN EFECTIVO $32,000.00 MÁS IVA
INSCRIPCIÓN DE $1,000.00 MÁS IVA Y SEIS PAGOS DE $6,000.00 MÁS IVA

