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Taller 
Herramientas 
del 
Líder Coach



Orientado a enseñar 
herramientas prácticas para 
ampliar el impacto de las 
jefaturas desde el rol tradicional 
al rol de líder-coach, en 
perspectiva organizacional y de 
equipo.

Introducción



Objetivos del curso

Aumentar tu nivel de conciencia e involucramiento 
en el desarrollo de sus equipos y en el 
crecimiento del talento individual y la inteligencia 
colectiva.

Aprender habilidades y herramientas necesarias 
para el desarrollo de los equipos a su cargo 
mediante la metodología del coaching 
organizacional, a nivel personal y grupal.

Integrar las herramientas efectivas de coaching a 
las actividades habituales de coordinación de los 
equipos. 

Practicar y potenciar el estilo de líder coach.





LA PRESENCIA DEL LÍDER-COACH

• Qué es Presencia. Calidad de la presencia.

• Herramientas de autogestión.

• ¿Qué es un líder coach?

• Beneficios del coaching organizacional y de equipos: cómo se
aplica al rol de los líderes.

• Herramienta 1: Fomentar el autodescubrimiento: método MEJORA
(ampliación método GROW).

REDARQUÍA: EL LÍDER COMO FACILITADOR DE CONDICIONES

• Ventajas y desventajas de la jerarquía.

• El poder de la redarquía y el liderazgo como capacidad colectiva.

• Herramienta 2: Metodología para construir una red de relaciones
efectiva y sana.

• Condiciones que facilita un líder-coach:

o Condición de base: seguridad psicológica.

o Condiciones de resultados: alto estándar y feedback.

o Condiciones emocionales: positividad y confianza.

o Condiciones de aprendizaje: desarrollo de otros.

Sesión 1

4 horas

Sesión 2

4 horas

Contenidos del curso
SESIÓN CONTENIDO



HERRAMIENTAS DE COACHING PARA LÍDERES I

• Herramienta 3: Preguntas generativas.

• Herramienta 4: Entrevista y retroalimentación apreciativa.

o Liderazgo centrado en fortalezas.

o Trabajo individual y en parejas: Práctica de entrevista y
retroalimentación apreciativa (1,5 horas).

o Indicadores de una retroalimentación efectiva.

HERRAMIENTAS DE COACHING PARA LÍDERES II

• Herramienta 5: Método PROA.

• Coaching grupal: qué es y cómo se diferencia del coaching
individual y el mentoring.

• Herramienta 6: Práctica de coaching grupal.

• Aplicación de las herramientas aprendidas: resolución de casos
reales traídos por los participantes.

• Identificación de dificultades, fortalezas y mejores prácticas.

Sesión 3

4 horas

Sesión 4

4 horas

SESIÓN CONTENIDO



SILVIA ESCRIBANO CUERVA

Silvia es una de los principales referentes españoles 
en gestión de personas y equipos, con clientes como 
Repsol, BMW, Shire, Abbvie, Sony Music, Cartier, Mapfre, 
Iberdrola y Axa, entre otros.

Speaker internacional en temas de bienestar, 
mindfulness y neurocoaching. 
Coach especializada en salud y bienestar emocional.

Coach de alta dirección y experta en comunicación, 
emociones y corporalidad.

Autora del libro Neurocoaching, entre la ciencia y la vida. 

Profesora de Coaching corporal en el Programa Superior 
de Coaching Ejecutivo y Management del Instituto de 
Empresa y en el curso de Especialización en Educación 
Emocional en la Universidad de Santiago de Compostela  

Miembro destacado del Top Ten Coaching Management. 

Socia Directora de ISAVIA y de BIG Bienestar España.

Equipo académico de 
primer nivel



IGNACIO FERNÁNDEZ

Speaker y consultor en felicidad organizacional, equipos de 
alto desempeño y liderazgo efectivo para el alto desempeño, en 
decenas de compañías, en 12 países.

Escritor. Autor de los libros GPS Interior, Felicidad 
Organizacional y Liderazgo Efectivo para el Alto Desempeño 
(LEAD). 

Profesor universitario. Durante 14 años fue Director del 
Departamento de Psicología Organizacional de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Creó y fue Director del Diploma en Felicidad 
Organizacional UAI por 3 años. 

Profesor de la Certificación internacional Chief Happiness 
Officer en España, Argentina, República Dominicana, Colombia y 
Chile, Bienestar Institute Global y Universidad Lasalle (España).
Elegido como Top Human Resources Influencer LATAM en 2018.

Socio de LEAD Institute (Academia de formación de líderes 
efectivos para el alto desempeño).



Libros publicados 
con participación de 
los relatores



Un programa único 
que integra la 
perspectiva europea 
y latinoamericana

Fecha: Lunes 27 y martes 28 de mayo 2019, 
de 9:00 a 19:30 horas.

Lugar: Hotel Director, Vitacura 3600, Santiago.

Precio: $ 290.000

Forma de pago:  Contado (5% de descuento) o hasta 
3 cheques.

Inscripciones: curso@leadinstitute.cl
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