
Coaching para Líderes



¿Qué es el programa de entrenamiento 
Coaching para Líderes?

Este entrenamiento está diseñado 

para brindar a los líderes de empresas y 

negocios la metodología del Coaching 

para que la utilicen como estilo

 de liderazgo y tengan resultados

 más efectivos.  

 

Durante el proceso adquirirán la 

habilidad de motivar, escuchar, 

comunicarse y crear planes de

 acción basados en las fortalezas

de su equipo de trabajo,

además de ayudarlos a que adopten una 

mentalidad de crear posibilidad para 

superar obstáculos.

 

Si un líder tiene las habilidades de un Coach 

puede generar resultados sobresalientes 

ya que estará preparado para crear el 

ambiente correcto y sacar lo mejor de su 

equipo de trabajo al establecer una relación 

de co-creación en la que ambas partes 

ponen lo mejor de si para superar los retos 

que estén enfrentando.

 



¿A quién va dirigido?

Esta dirigido a toda empresa que 

quiera tener líderes más efectivos y 

enfocados a resultados utilizando el 

Coaching como estilo de liderazgo.

 

 



Este entrenamiento tiene como base aplicar estos tres componentes:

SER.- Identificar creencias, valores, fortalezas y habilidades de los participantes para hacer que 

trabajen desde su lado fuerte y sean más efectivos. 

SABER.- Presentar información actual y relevante para que los participantes adquieran el 

conocimiento de lo que es el Coaching y como aplicarlo de manera efectiva. 

HACER.- Crear un ambiente en el cual los participantes puedan poner en práctica los diferentes 

ejercicios que les ayudarán a desarrollar las habilidades necesarias para ser un gran Coach.

METODOLOGÍA



 ¿Qué aprenderás?
• Qué es el Coaching y como utilizarlo para ser un líder más efectivo. 
 
• Cuál es la mentalidad que se requiere para lograr resultados.
 
• Cómo crear una relación de Coaching positiva.
 
• A desarrollar la habilidad de escuchar, comunicarte, investigar, motivar y apoyar al crecimiento 
de tu equipo de trabajo por medio del Coaching.
 
• Sabrás cómo identificar a los candidatos adecuados para recibir Coaching. 
 
 • A mantener un enfoque orientado a resultados.
 
• Cómo obtener "Feedback" 360.
 
• Cómo dar retroalimentación efectiva.
 
• A Utilizar diferentes modelos de Coaching,  además de poner en práctica las preguntas 
correctas para crear posibilidad y superar obstáculos.
 
• A utilizar el pensamiento estratégico para aprovechar de la mejor forma los recursos 
disponibles.
 
• Implementarás planes de acción enfocados a objetivos específicos con medición de avances, 
retroalimentación y fecha de logro.
 
 



Desarrollar tus habilidades de liderazgo.

Crear un ambiente de trabajo positivo y productivo.

Retener y desarrollar el talento de la compañía.

Mejorar el desempeño individual y del equipo de trabajo.

Liderar procesos de cambio de manera efectiva.

Mejorar la comunicación y relación con tu equipo de trabajo.

Alcanzar las metas  planteadas con un enfoque orientado a resultados.

Detectar oportunidades de desarrollo dentro de la organización. 

Llegar al siguiente nivel en tu desarrollo profesional.

BENEFICIOS



Sesión 1

1.- Que es el Coaching.

2.- La importancia de la mentalidad en el Coaching.

3.- El Coaching como estilo de liderazgo en las empresas.

4.- Habilidades indispensables de un Coach.

5.- Actitudes requeridas para un buen proceso de Coaching.

6.- Orientacion a resultados.

Sesión 2

1.- Estructura de un proceso de Coaching efectivo.

2.- Modelos de Coaching.

3.- Como hacer preguntas para crear posibilidad.

4.- Como utilizar el pensamiento estratégico en el Coaching.

5.- Como hacer un plan de acción específico.

Sesión 3

1.- Revisión de resultados de las primeras dos sesiones.

2.- Cómo obtener y dar retroalimentación de manera efectiva.

3.- La importancia del seguimiento en el proceso de Coaching.

4.- La rendición de cuentas o “accountability” es la clave del éxito.

5.- Reforzamiento conductual para mantener motivado al coachee.

6.- Práctica de Coaching por medio de estudio de casos.

TEMARIO



MET

Duración: 12 hrs.

El entrenamiento Incluye:

· 3 Sesiones de 4 hrs c/u.

  (impartidas en sus instalaciones). 

· Manual de entrenamiento.

· Cupo: (mínimo 10 personas).

· Reporte de comportamientos específicos.

· Seguimiento semanal vía correo electrónico.

· Formatos de Coaching.

· Constancia de participación.

   Solicita tu cotización: 

   Correo: info@tcsmexico.org

   www.tcsmexico.org

INFORMACIÓN
DEL ENTRENAMIENTO


