Curso empresarial

COACHING
EMPRESARIAL
Objetivo: Proporcionar un modelo de coaching aplicable a individuos y equipos.
Dirigido a: Directivos, gerentes, líderes de ventas,
responsables de equipos de alto desempeño o de
la gestión por competencias y talento, así como
para ejecutivos comprometidos con los desafíos de
su renovación continua.
Duración: 20 horas (para un grupo no mayor de
16 personas)
Ponente: Silvia Peña-Alfaro. Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas con grado de maestría
en Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional
Autónoma de México. A partir de 2007 es coach internacional certificada por la International Coaching
Community de Londres. Conjugando su formación
de lingüista con la de coach, ha diseñado una metodología práctica, basada en la ontología del lenguaje: el poder de la palabra para la estructuración
de percepciones, creencias, actitudes, competencias conversacionales y modalidades de gestión.
Con base en esta propuesta estimulante ha realizado intervenciones de coaching para líderes de
ventas, emprendedores y ejecutivos, logrando con
ello resultados de alto impacto para la consecución
de los objetivos personales y empresariales.

El líder de la empresa del futuro tendrá que
manejar las competencias de un coach. Pero
¿quién es el coach empresarial? Alguien capaz
de desarrollar el potencial de su gente a fin de
obtener y rebasar los resultados esperados:
aumentar la productividad, mejorar el clima organizacional, motivar al equipo de trabajo, desarrollar competencias, habilidades y talento.
Conoce en este entrenamiento las técnicas
de esta metodología conversacional de vanguardia que ha transformado a miles de personas y empresas.
Contenido temático:
• ¿Qué es el coaching?
• Misión y valores
• Diseño de metas
• Plan de acción
• Compromiso con el cambio
• Venciendo obstáculos
• Coaching lingüístico
• Preguntas poderosas
• Coaching en mi empresa

Informes e inscripciones:
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5604 3294, exts. 728 y 714
capacit@caniem.com
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