8 COMPETENCIAS CLAVES

DEL LIDERAZGO

Crear el contexto donde facilitar
lo que quiero ver crecer.

Somos un equipo de Coaches dedicados a
acompañar a las personas en los aprendizajes
que necesitan para lograr las metas que se
proponen.

El Coaching es una herramienta transversal
aplicada a todo tipo de disciplinas.
Por eso entendemos que la implementación de
nuestros
programas
de
Coaching
para
organizaciones, pueden hacer crecer el bienestar,
la efectividad y eficacia de las metas de su
organización

Nuestro abordaje
LÚDICO

VIVENCIAL

REFLEXIVO

El Juego como motor de
aprendizaje. Dinámicas
participativas. Actividades
Orientadas al descubrimiento
Inter e Intrapersonal.

Facilitación de Experiencias
Psico-Corpo-Emocionales como
generador de cambios en la
cognición.

Reconocimiento Individual del
propio aprendizaje en contextos
Colectivos de Reflexión.

ONTOLÓGICO

SISTÉMICO

APRECIATIVO

Aplicación de distinciones
Ontológicas y del lenguaje
generativo, interviniendo en el tipo
de observador de cada uno de los
participantes.

Observación y detección de
patrones que evitan los cambios y
búsqueda del punto de
apalancamiento para generar
transformación y desarrollo.

Rescatar lo valioso de la
Organización y las personas,
potenciando los talentos existentes
enfocados en lo que se quiere ver
crecer.

Los líderes de las organizaciones son percibidos como los creadores de las directivas
que en ellas se toman, pocas veces se consideran las acciones de los líderes como contextos
en donde los equipos desarrollan su crecimiento, por eso proponemos articular la intervención
en equipos con formación en habilidades de coaching para los líderes.
“La habilidad de un líder es elevar las aspiraciones de las personas y
liberar sus energías para que traten de realizarlas” David Gergen.

¿Para qué formar líderes con habilidades de Coaching?
El líder formado escucha de una manera particular la conversación que se desarrolla en la
organización y puede, dada esa escucha, facilitar conversaciones de equipo.

¿Qué beneficios se obtienen?
Mejora las posibilidades de sustentabilidad y autogestión a futuro en los cambios que podrían
suceder a una intervención de Coaching Profesional en un equipo.
Mejoras en el alcance de la transformación requerida, durante el proceso.

Aprendices posee un amplio expertisse en procesos formativos, basado en la experiencia de certificación de Coaches
Profesionales en su Escuela de Formación en Liderazgo y Diseño Ontológico.

8 Competencias claves del Liderazgo - Temario
• MODELOS MENTALES
Comprensión del fenómeno humano. El coaching como herramienta para la exploración del mindset.
• EL LENGUAJE COMPARTIDO
Las conversaciones cotidianas y la comunicación, la calidad de lo que comunicamos, el lenguaje descriptivo y las opiniones, su construcción.
• ESCUCHAR CONCIENTE Y EFECTIVO
La escucha y las relaciones, comunicación basada en el diseño de una escucha activa.
• COORDINACIÓN DE ACCIONES
La coordinación de la tarea en una organización. Tipo de coordinaciones y diseño efectivo.
• DISEÑO DE CONVERSACIONES
Los momentos de crisis y su resolución.
• CONTEXTOS EMOCIONALES
Las Emociones como la brújula de la acción.
• FENOMENO DEL LIDERAZGO
Sistemas humanos, las visiones individuales y la compartida.
• PROPÓSITO, COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD
Lo que da vida al equipo, el sentido y su relación con lo que me mueve.

Gestión de Acción y Resultado - Temario
• CREACIÓN DE UNA VISIÓN Y PROPOSITOS COMPARTIDOS
Cuál es la historia compartida hasta hoy.
Qué necesitan conservar y qué necesitan transformar.
Escucha del futuro.
• CREACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO
Pilares fundamentales para el logro.
Creación de indicadores de éxito compartido.
Creación de planning de tareas para la coordinación de acciones.
• GESTIÓN DEL PLAN
Seguimiento del planning.
Introducción de concepto de evaluación, brecha, error y aprendizaje.
Uso y diseño del feedback.
Diseño de conversaciones colaborativas para la creatividad y la innovación.

Conversaciones de Coaching Individuales - Temario
Los Coaches pueden acompañar los procesos anteriores a través de conversaciones de coaching que faciliten y apoyen
la transformación individual en los programas.

Éstas son las características de estas prácticas cuando se combinan con otros programas:
• Son procesos individuales confidenciales donde se puede trabajar los sentires íntimos.
• El consultante maneja sus inquietudes y formas de resolución de manera individual.
• Se acompaña a reestructurar formas de observar situaciones que emergen en los otros procesos.
• Promueven la autogestión de las actitudes y conductas que colaboran con los programas.
• Acompañan y facilitan el bienestar en los procesos de cambios y transformaciones.
• Promueven el ejercicio de los propios tiempos de cada persona.
• Es el espacio ideal para articular los descubrimientos de los programas.
• Integra aprendizajes que se desarrollan en los programas más velozmente.
• Crea emociones positivas sobre la participación en los programas.

¡MUCHAS GRACIAS POR TU INTERÉS!

0(11)2458-6926 / 0(11) 2458-6929

formacion@aprendices.org

aprendices.dh

aprendicesdh

