
TEAM COACHING
ENFOQUE SISTÉMICO

MODALIDAD ONLINE JUNIO A OCTUBRE 2021

ACREDITADO



El Coaching comenzó como una 
disciplina emergente, actualmente es 
una de las actividades profesionales 
con más posibilidades de desarrollo 
en el futuro.

Un Coach que se ocupa de su 
formación continua hace la diferencia 
en las empresas donde se emplean 
los procesos de Coaching como una 
herramienta de apoyo para el logro.

Desde este espacio, queremos poner 
a disposición la experiencia de un 
equipo profesional multidisciplinario 
con amplia trayectoria en el desarrollo 
de personas y organizaciones de 
habla hispana, que están dispuestos 
a acompañarte para cocrear nuevas 
posibilidades para ti y tu entorno.

www.becoach.cl



Somos una organización experta en consultoría 
y formación en Coaching, con más de 20 años 
de experiencia acompañando personas y 

organizaciones de diversos países e industrias, 
para ampliar su mundo de posibilidades, 

con métodos y prácticas innovadoras y 
adecuadas a cada tipo de cliente.

Andrea Henriquez 

Socia y Directora de Desarrollo 
Escuela BeCoach®

Paola Lombardi 
Socia Fundadora, Directora  del 
Programa Escuela BeCoach®



NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Personas que quieran desarrollar, impactar y movilizar a otros, encontrarán en 
nuestros servicios espacios formativos y de autodescubrimiento que les permitirá 
adquirir las competencias necesarias para aplicar la práctica del coaching bajo 
estándares de comportamiento ético y sólidos fundamentos académicos.

Nuestros programas marcan la diferencia al integrar experiencias vivenciales 
únicas bajo el soporte de un equipo multidisciplinario del más alto nivel, que 
comparten como valor su amor por las personas y la confianza en que todos 
tenemos los recursos para estar en el espacio que queramos estar.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Conocer y aplicar modelos y herramientas para acompañar el 
desarrollo de la madurez de los equipos dentro de una organización, 
con el propósito de que estos alcancen los rendimientos individuales 
y colectivos esperados.
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Supervisamos a coaches 
mediante la observación 

de su SER COACH para 
acompañarlos en su 

proceso de evolución 
hacia su mejor versión.

Duración: 42 horas.

Acompañamos a Coaches a 
desarrollar y demostrar los 

niveles de competencias 
requeridas en el HACER 
Coaching, para que sus 

acompañamientos sean de 
excelencia

Duración: 42 horas.

Formamos a profesionales 
vinculados a la educación 

para que adquieran y 
apliquen la metodología 

de Coaching para agregar 
valor a los procesos 

educativos.
Duración: 220 horas.

Desarrollamos 
competencias para que 
impulses procesos de 
Coaching en personas y 
organizaciones.
Duración: 175 horas.

Formamos coaches 
para que acompañen 
a ejecutivos/as de alta 
dirección a aplicar de 
forma más efectiva 
las competencias 
requeridas para su rol
Duración: 56 horas.

Formamos a Coaches 
para impulsar el 
desarrollo y rendimiento 
colectivo de equipos 
desde su propio sistema 
e impactando al sistema 
organizacional.
Duración: 48 horas.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA

CERTIFICACIÓN EN 
TEAM COACHING 
CON ENFOQUE 

SISTÉMICO

CERTIFICACIÓN 
EN COACHING 

ORGANIZACIONAL

CERTIFICACIÓN 
EN COACHING 

EJECUTIVO

CERTIFICACIÓN EN 
SUPERVISIÓN PARA 

COACHES

CERTIFICACIÓN 
MENTOR 
COACH

CERTIFICACIÓN 
EN COACHING 
EDUCACIONAL

Visítanos en www.becoach.cl



¿PARA QUÉ TEAM COACHING HOY EN DÍA?

En un mundo global donde predomina el contexto VUCA -volatil, incierto, complejo, 
ambiguo- las organizaciones requieren de líderes y equipos autogestionados. De 
esta forma podrán desarrollar competencias transversales para así cocrear entre 
los diferentes actores el propósito, los objetivos y las acciones que los conecten 
con los resultados colectivos para así transitar hacia el alto rendimiento.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

• Coaches organizacionales y ejecutivos en ejercicio.
• Profesionales en cargos directivos, ejecutivos, mandos medios, o líderes de 

equipos que quieran adquirir competencias para acompañar el desarrollo de 
equipos de alto rendimiento.

• Consultores y profesionales independientes que busquen ampliar portafolio de 
servicios y/o adquirir nuevas destrezas en su ámbito profesional.
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ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 

MÓDULO 1: CONTEXTO DE INTERVENCIÓN
• Principios básicos y procesos del Coaching sistémico
• Objetivos y beneficios del Team Coaching
• Ecología del proceso
• Roles y responsabilidades en Team Coaching
• Rol y competencias del Team Coach

MÓDULO 2: METAESTRUCTURA Y ESTRUCTURA DE LOS EQUIPOS
• Metamodelo de la comunicación 
• Las transferencias
• La co-responsabilidad
• Geografía de los equipos
• Temporalidad de los equipos

MÓDULO 3:  CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS DE LOS EQUIPOS  
• Equipos de alto impacto
• Niveles de autonomía
• Fases de desarrollo de un equipo
• Eficiencia y rendimiento de los equipos
•      Competencias de Coaching de Equipos ICF

MÓDULO 4: CULTURA ORGANIZACIONAL
• Alineamiento estratégico
• Alineamiento de niveles lógicos
• Patrones presentes en el equipo
• Preguntas sistémicas

MÓDULO 5: DISEÑO DE OBJETIVOS 
• Dirección del equipo y visión sistémica
• El hito como base de todo equipo
• Modelos para diseño de objetivos
• Medición y evaluación de la intervención

MÓDULO 6: MODELOS PRÁCTICOS DE TEAM COACHING
• Reglas de oro 
• Reglas juego 
• Toma de decisiones  
• Leyes sistémicas 

MÓDULO 7: PROPUESTA DE VALOR DEL COACH SISTÉMICO 
• Atributo diferenciador del Team Coach 
• Identificación de necesidades del cliente  
• Formulación de propuesta de valor 
• Diseño de propuestas de intervención 
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METODOLOGÍA

Sesiones formativas online: nuestro exclusivo programa 
está organizado en 14 sesiones online de 3 horas cada una. 

Sesiones de mentoría grupal: los alumnos recibirán 3 
sesiones de mentoria de 2 horas cada una, para asegurar el 
mejor desarrollo de las competencias adquiridas. 

Aprendizaje en plataforma: Los participantes tendrán 
acceso a una plataforma virtual en donde tendrán que realizar 
actividades de aprendizaje para profundizar en cada uno de 
los temas tratados.

Total: 48 horas cronológicas, en 4 meses de formación

www.becoach.clwww.becoach.cl



Clases los días martes de 18:30 a 22:00 hrs.

Modalidad: online

FECHA 
INICIO

29 junio 2021

FECHA 
TÉRMINO

19 octubre 2021 

www.becoach.cl



PAOLA
LOMBARDI

Magister en RRHH y
Habilidades Directivas

Executive & Team Coach
Chile

• Socia Fundadora Escuela Be Coach
• Professional Certified Coach (PCC) acreditada por la ICF
• Master Coach Executive en Liderazgo para Alta Dirección
• Licenciada en educación y magister en rrhh y habilidades directivas.
• Mentora y Supervisora de Coaches ICF
• Formadora de Coaches

GERMÁN
BALANTE

Psicólogo y 
Trainer en PNL

Argentina

• Director y Fundador Dasein Instituto
• Psicoterapeuta Posracionalista y Transpersonal
• Professional Coach acreditado por AEAPRO
• Neuroscience for Life & Neuromanagement
• NLP International Trainer
• Formador de Coaches

ANDREA
HENRÍQUEZ

 Ingeniera Civil Industrial, 
Magister en Ingeniería y MBA 

Chile

• Socia y Directora de desarrollo Escuela Be Coach
• Professional Certified Coach (PCC) acreditada por la ICF
• Master Coach Executive en Liderazgo para Alta Dirección
• Practitioner PNL
• Coach y Mentora para programas de emprendimiento
• Formadora de Coaches

EQUIPO BECOACH
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Solicita tu entrevista

Gonzalo Moreno
Jefe de Operaciones
Tel.: 56 9 988 39 246
Email: coaching@becoach.cl
  programas@becoch.cl

INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIONES

Visítanos en www.becoach.cl

(+56 9) 5687 0427
(+56 9) 7972 8542


