


El coaching ha crecido significativamente en los últimos años 
por muchas razones. El mundo no deja de evolucionar y de 
transformarse rápidamente a nivel económico. Cada vez se 
presentan más cambios en el ámbito laboral: conflictos 
intergeneracionales, choques culturales por un mercado sin 
fronteras, el desafío de equilibrar rendimiento y bienestar de 
colaboradores, la dificultad de que emerjan talentos y de 
encontrar las personas correctas para el puesto correcto, 
más autoempleo y más pequeñas empresas que plantean la 
necesidad de nuevos modelos de gestión. Las 
organizaciones se encuentran entonces ante el desafío de 
desarrollar entornos de trabajo incluyentes y basados en la 
colaboración para alcanzar sus objetivos estratégicos y 
mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

Es aquí donde el coaching surge como una posibilidad, para 
potenciar al liderazgo acompañando a las personas, equipos 
y organizaciones a encontrar nuevas y creativas formas de 
gestionar y responder ante los desafíos que se presentan, 
tomando conciencia del lugar en que están y las acciones 
necesarias a implementar para crear el futuro deseado y 
lograr e incluso superar los resultados propuestos.

El Coaching trae una nueva mirada para la acción frente a 
los desafíos actuales de las organizaciones.

Para Líderes de Equipos y Coaches 
que quieran intervenir en Organizaciones

ESPECIALIZACIÓN EN LIDERAZGO Y COACHING
PARA ÁMBITOS ORGANIZACIONALES



El Coaching consiste en liberar el potencial de las
personas para incrementar al máximo su desempeño,
en un ambiente de aprendizaje y crecimiento. Ayuda a
las personas a resolver por sí mismas los problemas
que se les presentan cotidianamente en su labor.
 
Investigaciones realizadas en Latinoamérica por la
Federación Internacional de Coaching (ICF) muestran
como el Coaching mejora el rendimiento
estableciendo metas que maximizan el potencial y
desbloquean la productividad y eficacia de las
personas, mejorando las habilidades de comunicación
(en un 70%), las relaciones (en un 75%), la confianza
(en un 80%) y la eficacia del equipo (en un 50%). De las
empresas que aplicaron Coaching, las investigaciones
muestran que en el 96% de los casos sus Gerentes
considera al Coaching como una forma efectiva de
promover el aprendizaje y mejorar los resultados en
sus organizaciones.

Coach Profesional Certificado (PCC)
Mentor Coach Certificado

Constelador Organizacional Sistémico
 

 Director de la Diplomatura en
Coaching Organizacional

   

“En ausencia de un Jefe que esté todo el tiempo mirando por encima de nuestro hombros, de empleados que
sea necesario mantener bajo control y de compañeros que podrían convertirse en rivales, podemos
finalmente bajar la guardia y concentrarnos en el trabajo que queremos hacer. Esto requiere una nueva
manera de relacionarnos con el trabajo y con las personas que trabajan con nosotros” 

Frederic Laloux
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El Coaching consiste en liberar el potencial de las personas 
para incrementar al máximo su desempeño, en un ambiente 
de aprendizaje y crecimiento. Ayuda a las personas a resolver 
por sí mismas los problemas que se les presentan 
cotidianamente en su labor.

Investigaciones realizadas en Latinoamérica por la 
Federación Internacional de Coaching (ICF) muestran como 
el Coaching mejora el rendimiento estableciendo metas que 
maximizan el potencial y desbloquean la productividad y 
eficacia de las personas, mejorando las habilidades de 
comunicación (en un 70%), las relaciones (en un 75%), la 
confianza (en un 80%) y la eficacia del equipo (en un 50%). 
De las empresas que lo aplicaron se muestra que en el 96% 
de los casos sus Gerentes consideran que al Coaching como 
una forma efectiva de promover el aprendizaje y mejorar los 
resultados en sus organizaciones.



del Programa
FUNDAMENTOS

Europea

Norteamericana

Latinoamericana

El Coaching busca acompañar a las personas a encontrar nuevas miradas y resolver por si 
mismos los retos que se presentan cotidianamente en su labor.

Un Líder Coach es un profesional que reune un amplio espectro de competencias, que le 
habilitan para acompañar a las personas en aquellas situaciones que les representan un 
desafío para alcanzar los resultados propuestos en sus equipos y organizaciones. Estas 
competencias involucran la capacidad de escuchar y conversar, de descubrir la emocionalidad 
detrás del lenguaje verbal y no verbal, de traer distinciones para gestionar y posibilitar el 
desarrollo de hábitos efectivos que apunten a cerrar esas brechas que ponen el riesgo el 
cumplimiento de los objetivos.

La meta de un Lider Coach es desarrollar el conocimiento, la responsabilidad y la confianza de 
la persona y los Equipos en sí mismos para llevar adelante su desempeño con compromiso.
Esta oferta educativa está diseñada a partir de un modelo que combina las 3 (tres) escuelas 
más poderosas de Coaching aplicadas a las Organizaciones.



“El desafío es crear un entorno donde la gente se sienta
segura, respetada, cuidada e inspirada para brindar todo
su potencial.”

Fred Kofman

del Programa
FUNDAMENTOS



OBJETIVOS
del Programa

Ampliar la conciencia de las dinámicas organizacionales

Crear las condiciones para que el participante pueda transformarse en un observador diferente de los fenómenos
humanos, grupales y organizacionales con un enfoque sistémico.

Facilitar la incorporación de competencias conversacionales y emocionales que le posibiliten facilitar procesos de
gestión y cambio organizacional.

Promover la flexibilización de su comportamiento para que pueda desarrollarse y actuar efectivamente en
entornos de incertidumbre.

Desarrollo personal y profesional

Introducir al participante en una nueva mirada de las organizaciones, desde la filosofía y las distinciones del
Coaching, para que pueda ser consciente de las dinámicas sistémicas que se producen en ellas y su impacto en
el desempeño y los resultados.

Desde esta nueva comprensión lograr que el participante amplíe su mirada y su capacidad de intervención para
promover acciones y conversaciones efectivas que propicien estados de ánimo favorables, que faciliten el
compromiso y la coordinación para lograr resultados extraordinarios.

Aumentar su impacto en la gestión del desempeño organizacional
Crear las condiciones para que el participante pueda ampliar su capacidad de liderazgo y su influencia en sus
ámbitos de acción.

Promover el desarrollo de herramientas y destrezas de Coaching con el objetivo de que el participante pueda
ayudar a ejecutivos y líderes de empresas a maximizar su efectividad y mejorar el rendimiento profesional, el de
sus organizaciones, sus relaciones interpersonales y su calidad de vida.

Facilitar las condiciones para que el participante adquiera la capacidad de inspirar, educar y desarrollar en
ejecutivos y líderes de equipos los principios y prácticas de Coaching.

2021



METODOLOGÍA

Análisis de casos 
de problemáticas 

planteadas por 
participantes y 

gestión 
participativa de las 

soluciones.

Se facilitarán las
herramientas

metodológicas
en cada módulo,
para mejorar las

habilidades de los
participantes en
cada temática.

Incluye material de 
trabajo y 

bibliografía 
actualizada para el 

participante.

Debates grupales, 
dinámicas 

vivenciales y 
juegos de roles.

Este Programa cuenta con Aula Virtual para 
complementar el cursado. 

Presenline: horas 
de trabajos en vivo 

con docentes 
remotos a través de 

una app 



DESTINATARIOS
Líderes de empresas y todas
aquellas personas que deseen
desarrollar las competencias y
prácticas necesarias para liderar
personas y equipos e impulsarlos
al logro de resultados
extraordinarios.

Profesionales con experiencia en
Consultoría, Capacitación,
Entrenamiento y Facilitación de
Procesos de Cambio que estén
interesados en actualizar y ampliar
su formación.

Coaches Profesionales.

 

 



CONTENIDOS



MÓDULO 1

Contenidos del módulo

 Una nueva manera de gestionar desde la mirada del Coaching.
 Organizaciones Conscientes: un enfoque integral.
 Coaching a las 3 dimensiones del compromiso en el Trabajo.
 Gestión de los 3 Niveles de Conversaciones para producir resultados.
 Coaching del Juego Interior®: nuevo enfoque y definición del Trabajo.
 Metaprogramas y el Equipo Interno para potenciar resultados.

DESARROLLANDO
EL POTENCIAL EN
EL TRABAJO

MÓDULO 1

Una nueva manera de gestionar desde la mirada del Coaching.
Organizaciones Conscientes: un enfoque integral.
Liderazgo y Coaching a las 3 dimensiones del compromiso en el Trabajo.
Gestión de los 3 Niveles de Conversaciones para producir resultados.
Liderazgo y Coaching del Juego Interior® en el Trabajo.
Metaprogramas y el Equipo Interno para potenciar resultados.



MÓDULO 2

Contenidos del módulo

 Los desafíos de evocar el liderazgo en otros con poder jerárquico.
 Los tipos de Directivos, Gerentes, Jefes y Dueños, según la Cultura.
 Circulación de poder y de influencia en la organización actual.
 La comunicación interpersonal en la gestión del poder.
 El Liderazgo jerárquico del Futuro. El impacto de la tecnología.
 Coaching al Poder. Los estilos de liderazgo, relaciones e impacto.

COACHING AL
LIDERAZGO
ORGANIZACIONAL

Los desafíos de evocar el liderazgo en la post pandemia.
Los Roles del Nuevo Lider para un contexto VICA.
Coaching a los desafíos recurrentes del Lider en el nuevo contexto.
La Esquizofrenia Organizacional y su gestión desde el Liderazgo y el Coaching.
La Rueda de la Gestión para monitorear y empoderar el Liderazgo.
Modelo de Coaching para abordar los desafíos del Liderazgo.

MÓDULO 2



MÓDULO 8

Contenidos del módulo

 El desafío de influir en otros: Neuro-Liderazgo.
 El Modelo SCARF® y la gestión del Jefe como Lider-Coach.
 El Jefe como Coach: enfoque y modelo de trabajo.
 Aplicando el Coaching al proceso de gestión del desempeño.
 Principios de Coaching en el diseño de conversaciones del Jefe.
 El Modelo de las 4C® para aplicar Coaching como Jefe.

EL LIDER COACH 
EN LA PRÁCTICA

El Liderazgo para influir e integrar: Neuroliderazgo en la práctica.
El Modelo SCARF® y la gestión como Lider-Coach.
El Lider como Coach: enfoque, mindset y modelo de abordaje.
Aplicando el Coaching al Proceso de Gestión de Desempeño.
Principios de Coaching en el diseño de conversaciones de Liderazgo.
El Modelo de las 4C® para aplicar Coaching como Lider.

MÓDULO 3



MÓDULO 3

Contenidos del módulo
 Introducción a la metodología de Indagación Apreciativa.
 Mirada Apreciativa. Enfoque Apreciativo.
 Principios Narrativo, Simultáneo, Imaginativo. Preguntas y Metáforas.
 Modelo de fases 5 D.
 Aplicación de IA en proyectos y en Coaching. Modelo FOAR.
 Liderazgo Apreciativo, modelo De Jong.

LIDERAZGO
Y COACHING DE
FORTALEZAS EN
EL TRABAJO

Conocer, reconocer y liderar los talentos y fortalezas de los integrantes del equipo.
Niveles y contribuciones al desempeño desde los talentos.
Estilo de pensamiento y abordaje del trabajo desde los talentos.
Desarrollo del equipo desde los talentos y fortalezas.
Potenciando los talentos del equipo, para trabajar desde sus fortalezas.
Conversaciones de liderazgo desde los talentos y fortalezas.

MÓDULO 4



MÓDULO 4

Contenidos del módulo

 Inteligencia Emocional del Líder para la gestión del Cambio y el Bienestar Laboral.
 Las 3 Cogniciones del Lider: desarrolando la Cognición Afectiva.
 Las 7 Competencias Emocionales del Lider Transformador.
 La Autogestión, Autorregulación y Motivación personal del Líder.
 Gestión de las Emociones de los otros y cómo impulsar su Desempeño.
 Prácticas Efectivas para orquestar estados anímicos positivos en el Equipo.

LAS COMPETENCIAS
EMOCIONALES
DEL LIDER

Inteligencia Emocional del Líder para la gestión del Cambio y el Bienestar Laboral.
Las 3 Cogniciones del Lider: desarrolando la Cognición Afectiva.
Las 4 Competencias Emocionales del Lider Transformador.
La Autogestión, Autorregulación y Motivación personal del Líder.
Gestión de las Emociones de los otros y cómo impulsar su Desempeño.
Prácticas Efectivas para orquestar estados anímicos positivos en el Equipo.

MÓDULO 5



MÓDULO 5

Contenidos del módulo

 Cognición Social: comprendiendo nuestro cerebro social.
 Diseñando nuevas conexiones con otros: las neuronas espejo.
 El Lenguaje No Verbal. El modelo VAK y sus implicancias.
 Construyendo relaciones: el Rapport y la Escucha Empática.
 Construcción de la Confianza cuidando sus 4 patas.
 Diseño de Conversaciones Efectivas en el Trabajo.

LAS COMPETENCIAS 
SOCIALES DEL LIDER

Cognición Social: comprendiendo nuestro cerebro social.
Diseñando nuevas conexiones con otros: las 5 empatías.
Las dos competencias Sociales claves de Liderazgo.
El Lenguaje No Verbal. El modelo VAK y sus implicancias.
Construyendo relaciones: el Rapport y la Escucha Empática.
Construcción de la Confianza cuidando sus 4 patas.

MÓDULO 6



MÓDULO 6

Contenidos del módulo

 El contexto donde actúan los Líderes: el Sistema Organizacional.
 Las competencias estratégicas y sistémicas para Liderar.
 Las cuatro conciencias que operan en los Sistemas.
 Los tres sistemas en las Empresas Familiares.
 Dinámicas Sistémicas en las Organizaciones.
 Como intervenir y liderar sistémicamente en las Organizaciones.

LIDERAZGO Y 
COACHING
A LA CULTURA
ORGANIZACIONAL

La cultura como potencializador del desarrollo y crecimiento organizacional.
Cómo gestionar mentalidades para el desafío del cambio constante.
Construyendo pilares de cultura que se sostengan en el tiempo.
Gestionar intereses y deseos para crear cohesión generativa.
Prácticas de cultura replicables en las organizaciones.
Liderazgo inspirador desde la cultura del ser. 

MÓDULO 7



MÓDULO 7

Los desafíos del Liderazgo en un mundo ágil.
 Los meta-fenómenos que definen nuestra época: atomización y rapidación.
 La simultaneidad de los retos técnicos y adaptativos.
 Las barreras de la adaptabilidad en las organizaciones.
 Las prácticas que facilitan el desafío de sintonizar tendencias.A
 Las prácticas que movilizan la cultura de manera más ecológica.

Contenidos del módulo

LIDERAZGO Y
COACHING CON
AGILIDAD

Fundamentos, valores y principios ágiles y su abordaje desde el Liderazgo.
Las competencias de un Líder en contextos agiles.
Desarrollando equipos autogestionados desde sus prácticas.
Prácticas de Management 3.0 para el nuevo Liderazgo.
Las Ceremonias Scrum para Liderar las interacciones de los Equipos. 
Prácticas de Liderazgo desde la Metodología Kanban.

MÓDULO 8



MÓDULO 9

Contenidos del módulo

 El Proceso de Gestión de Proyectos para producir resultados.
 Coaching al Proceso de Gestión de Proyectos: ámbitos de intervención.
 Metodologías Ágiles y Design Thinking para gestionar proyectos.
 El Coaching de Niveles Lógicos y la Gestión de Proyectos.
 Los Roles en el Equipo de Proyecto: Metodología de Belbin®.
 La gestión de reuniones de Proyecto: Método de los 6 Sombreros®.

LIDERAZGO Y
COACHING DE
PROYECTOS

El Proceso de Gestión de Proyectos para producir resultados.
Coaching al Proceso de Gestión de Proyectos: ámbitos de intervención.
Metodologías Ágiles y Design Thinking para gestionar proyectos.
El Coaching de Niveles Lógicos y la Gestión de Proyectos.
Los Roles en el Equipo de Proyecto: Metodología de Belbin®.
La gestión de reuniones de Proyecto: Método de los 6 Sombreros®.

MÓDULO 9



MÓDULO 10

Contenidos del módulo

 El desafío de trabajar en grupo: El modelo CORES® de Competencias de Equipos.    
 Enfoque Sistémico de Equipos, diferencia con la gestión de personas.
 Identificando oportunidades en las 5 dimensiones de los Equipos.
 El Modelo RIFE® para el Liderazgo y el Coaching de Equipos.
 Los 3 roles fundamentales del Facilitador de Equipos en su intervención.
 Mirada sistémica del Equipo: que observa el Lider y el Coach y cómo intervienen.

LIDERAZGO Y
COACHING DE
EQUIPOS

El desafío de trabajar en grupo: El modelo CORES® de Competencias de Equipos.
Enfoque Sistémico de Equipos, diferencia con la gestión de personas.
Identificando oportunidades en las 5 dimensiones de los Equipos.
El Modelo RIFE® para el Liderazgo y el Coaching de Equipos.
Los 3 roles fundamentales del Facilitador de Equipos en su intervención.
Mirada sistémica del Equipo: que observa el Lider y el Coach y cómo intervienen.

MÓDULO 10



Clases Teóricas - Practicas y resolución de ejercicios
Gestión participativa en la resolución de desafios presentados por los participantes
Dinámicas y prácticas lúdicas para facilitar un aprendizaje experiencial

Incluye material de trabajo y bibliografia actualizada para el participante

MODALIDAD 100% VIRTUAL con clases en directo e interactivas

E S T R A T E G I A S   D E   E N S E Ñ A N Z A
Y   A P R E N D I Z A J E :



Al finalizar cada módulo se realizarán trabajos prácticos evaluatorios que deberán ser
aprobados por los alumnos. Al concluir el dictado de todos los módulos cada alumno
realizará un trabajo final individual. Para realizar el mismo, los alumnos deberán tener
aprobados todos los módulos.

MODALIDAD 100% VIRTUAL con clases en directo e interactivas

10 Módulos Carga horaria por módulo: 10
horas reloj. Total: 100 Hs.

40 horas reloj.Trabajos prácticos evaluatorios
y examen final integrador.

E S Q U E M A   D E   D I C T A D O

E V A L U A C I O N E S



“El Posgrado en Liderazgo y Coaching Organizacional me ha servido para
conocerme mejor, revisar mis puntos débiles o de mejora y potenciar las
fortalezas. Pero fundamentalmente me sirvió para escuchar y escucharme
mejor. Creo que esa es la clave a partir de la cual uno puede potenciar la
función que le toca cumplir. Por otro lado me ha servido para estar más cerca
de mi equipo y ser más efectivos para alcanzar nuestros objetivos. Recomiendo
el curso para todas aquellas personas que tengan ganas de hacer un hermoso
viaje al aprendizaje y al reencuentro personal.”

OPINIONES

Lic. Rodrigo Sánchez - Gerente de RRHH "La Gaceta"

“Con el Posgrado pude aumentar valor a mi profesión de Coach al adquirir
herramientas prácticas y de fácil aplicación, a través de las cuales pude darle
mayor visibilidad y sistematización a los procesos de Coaching organizacional.
Encontré un equipo de excelentes profesionales y de participantes que cada
uno desde su lugar nos enriquecieron con sus valiosas experiencias. Es
altamente recomendable tanto para Coaches como para cualquier persona que
trabaje en una organización y que tenga la inquietud de crear empresas más
humanas, donde se puedan conjugar los negocios, la rentabilidad con la
ética y el bienestar de la gente.” 

Lic. Ana Cristina Terán - Coach y Emprendedora



“En este Posgrado encontré herramientas prácticas muy valiosas, de fácil
comprensión y de muy poderosa aplicación en mi ámbito laboral. La diferencia
más significativa que me brindo lo aprendido fue lograr mejores relaciones en mi
ámbito laboral, gestionar las emociones propias para una comunicación más
asertiva. Aumento la confianza en mí mismo gracias a los nuevos conocimientos
y esto repercutió en los equipos de trabajo en los que interactuó. El equipo
docente es de primera y la preparación y entrega que brindan en cada módulo
son destacables.” 

Lic. Juan José Maccio - Coordinador de Sucursales Castillo SACIFIA

“Fue un verdadero placer participar de la edición 2019 del Posgrado en Liderazgo
y Coaching Organizacional, no sólo porque me enriqueció como profesional, sino
también porque cada experiencia vivida dejó una huella en mi persona. Se trata
de un programa profesional y transformador, que brinda muchas herramientas
para la gestión del Líder tanto en sus relaciones como en sus tareas y emociones.
De la mano de Profesionales de primera línea, el camino del aprendizaje se hizo
práctico, sencillo y lleno de calidez humana. En mi opinión, todo líder debiera
realizar un programa así en su carrera.” 

Liliana Ibarra Ezelino - RRHH - Los Pinos Resort & Spa Termal

OPINIONES



E Q U I P O   D O C E N T E

HÉCTOR OLMOS ARÉVALO
MBA (Universidad Católica de Valparaíso - Fundación del Tucumán)

Posgrado en Psicología Organizacional (Universidad de Belgrano – Bs. As.)

PCC (Professional Certified Coach) - Coach Profesional Certificado por la 
Federación Internacional de Coaching (ICF) y la Asociación Argentina de 
Profesionales del Coaching (AAPC)

Mentor Coach Certificado – Goldvarg Consulting – Los Angeles (EEUU)

Especialización en Comunicación y PNL (Esc. Argentina de PNL &amp; 
Coaching – Bs. As.)

Certificación Internacional como Conductor de Reingeniería de Equipos 
con PNL de 4ª Generación (Neuro Corp. Ecuador y PNL Iberoamérica).

Especialización en Neuroeducación (Asociación Educar - Bs. As.)

Coach Ejecutivo y Coach de Equipo en Organizaciones – GEVA 
Capacitación &amp; Coaching (www.gevacyc.com.ar)

Facilitador y Entrenador de Personas en ámbitos organizacionales – Indoor 
y Outdoor, con más de 12 años de experiencia



E Q U I P O   D O C E N T E

MARIANO LESCANO
Coach Profesional Transformacional. Titulación Internacional (Esc.Arg.de 
PNL y Coaching)

Licenciado en Administración. (Universidad Nacional de Santiago del 
Estero)

Especialista en Dirección de Recursos Humanos. Universidad de Belgrano.

Diplomado en Liderazgo. Escuela de Gobierno Tomás Moro - Universidad 
Complutense de Madrid

Practitioner en Programación Neurolingüística. (Escuela de PNL - Bs. As.)

Especialización en Neuroeducación (Asociación Educar - Bs. As.)

Capacitador y conferencista para organizaciones del ámbito público y 
privado– GEVA Capacitación &amp; Coaching (www.gevacyc.com.ar)



E Q U I P O   D O C E N T E

ARIEL E GOLDVARG
PCC, profesional certified coach, por la federación internacional de 
coaching (ICF 2010),

Neurosicoeducador (Asociación Educar 2012)

Coach Ontológico Profesional (ICP - 2001) con mas de diez años de 
experiencia en el desarrollo de personas, líderes y equipos en 
organizaciones de primera línea en Argentina, Latinoamérica y EEUU.

Se especializa en desarrollo creativo e implementación de dinámicas 
vivenciales y procesos de efectividad personal.

Mentor Coach, ICF (2010-2013)

Conferencista. Participó como Orador en conferencias TEDx



E Q U I P O   D O C E N T E

ALINA RESTREPO UPEGUI
Socia fundadora de SCALA CONSULTING dedicada a acompañar a las 
personas, lideres y equipos a desarrollar competencias para obtener los 
resultados deseados desde su propósito como seres humanos. Somos 
transformación humana y organizacional.

Coach internacional en ejecución organizacional certificado por Institute for 
generative leadership

Coach ontológico internacional certificado por Newfield network

Coach Ejecutivo Organizacional (CBC Internacional – Fred Kofman)

Coach Sistémico de Equipos (Fundación alta escuela Argentina)

Administradora de negocios con Especialización en Finanzas.

Más de 12 años de experiencia como Emprendedora y en cargos de 
relacionamiento con clientes en el sector financiero y real acompañamiento 
como miembro de las juntas asesoras.



E Q U I P O   D O C E N T E

CAROLINA MONROY 
Coach PCC credencializada por la ICF (International Coach Federation)

Coach ontológico certificado por Newfield Consulting de Chile de Rafael 
Echeverria

Coach de Negocios Conscientes certificada por Conscious Business Center 
de Fred Kofman,

Coach Ejecutiva Organizacional de Leonardo Wolk

Coach Sistémica de equipos de FAE Fundación Alta Escuela de Argentina. 
Miembro de la ICF.

Especializada en Agilidad – Scrum Master, Product Owner y Agile Coach

Cuenta con experiencia de más de 3000 horas de facilitación de talleres en 
diferentes ciudades del territorio nacional y del extranjero, más de 1000 
horas de coaching y más de 1000 horas de consultoría y acompañamiento 
a empresas durante sus 15 años de experiencia.

Socia Fundadora y Gerente General de 180 Consulting, firma Consultora 
que Representa a Leonardo Wolk y que tiene en asocio con la Universidad 
ICESI la escuela CEO de Certificación de Coaches; a Fred Kofman, 
Vicepresidente de desarrollo de Linkedin, con sus programas de Liderazgo 
Consciente y coaching para Colombia, y con la Universidad Javeriana el 
desarrollo de su línea de coaching.



E Q U I P O   D O C E N T E

PABLO ANDRES RODRIGUEZ
Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia

Especialista en gerencia de recursos humanos de la Universidad Externado 
de Colombia

Magíster en perfilación de la personalidad y negociación, de la universidad 
a distancia de Madrid y la fundación Behavior and Law

Formación en coaching del instituto coaching hall international

Coach de fortalezas de Gallup, certificado en la metodología de open cards 
y consultor de nueva generación en las 5M, HSMP y Gestión del cambio, de 
la universidad distrital de Madrid

Coach sistémico de equipos de la fundación alta escuela de Argentina

Más de 16 años de experiencia en el área de gestión humana, atracción, 
desarrollo de integrantes y estructuración de proyectos de cambio



El curso se dictará a partir del mes de Mayo  de 2021, los encuentros
 se realizarán los días viernes en el horario de 16:00 a 21 hs.:00 

y
 

los días sábados de 8:30 a 13:30 hs. 

       

Copia del DNI (1era y 2da hoja) y copia certificada de título de grado o
secundario.  Si el título es secundario, la certificación correspondiente se
expide como “Diplomatura”.

Los alumnos que completen el porcentaje de asistencia, aprueben todos los
trabajos prácticos evaluatorios y el examen final integrador recibirán el
certificado de la Universidad Santo Tomás de Aquino correspondiente a
la “Diplomatura en Liderazgo y Coaching Organizacional”.      

virtuales

Google Classroom, Zoom, Google Jamboard
y otras herramientas digitales.



Virgen de la Merced 208 (Ex Rivadavia)
(381) 4312352
San Miguel de Tucumán (4000)
TUCUMÁN – ARGENTINA

Consultas: info@fcn.org.ar
WhatsApp:
381 464 8890 / 381 468 8673 / 381 464 8385
www.fcn.org.ar


