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

El Team Coaching es un proceso de transformación 
en el cual se conduce y facilita la consolidación de los 
equipos desde una mirada sistémica. Se trata de un 
acompañamiento especialmente diseñado para que 
cada equipo, configurado entre el líder y sus liderados, 
descubran, definan, desarrollen y co-construyan sus 
propios principios y nuevas posibilidades de trabajo 
para co-crear en conjunto un propósito, valores 
y  nuevas prácticas que los hagan ser el equipo 
necesario para dar valor a la organización.

Es por esto que un Coach que se ocupa de su 
formación continua y que quiera acompañar a 
equipos y mirar la organización como un sistema, 
requiere herramientas, técnicas y metodologías 
apropiadas para aportar con excelencia al desarrollo 
de sus clientes.

www.becoach.cl
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Somos una organización experta en consultoría, 
mentoría 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®
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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, con 
presencia activa en organizaciones multinacionales públicas y privadas.

FORMAMOS EN SERIO, NO EN SERIE www.becoach.cl
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Conocer y aplicar herramientas prácticas para acompañar a equipos 
en sus distintas fases de desarrollo, con el propósito de generar 
espacios de reflexión estratégica y conversaciones apreciativas y 
movilizadoras que los conduzcan a co-construir la versión de equipo 
que quieren ser, maximizando los rendimientos individuales y 
colectivos.

www.becoach.cl www.becoach.cl
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•  Número limitado de alumnos que garantizan un aprendizaje efectivo 
y acompañamiento real. 

• Contenido académico actualizado de primera línea. 

• Modelo de formación sistémico que integra herramientas de 
management, ontología, PNL, psicología positiva, neurociencias, 
gestión del cambio, metodologías ágiles y mindfulness. 

• Equipo de docentes y coaches multidisciplinario con presencia 
internacional activa en el mundo académico y en organizaciones 
públicas y privadas. 

• Los estudiantes experimentan prácticas reales con clientes y 
organizaciones. 

• Repositorio bibliográfico digital disponible durante todo el período 
de formación.

¿POR QUÉ ELEGIR BECOACH?

www.becoach.cl
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¿PARA QUÉ FORMARTE COMO TEAM COACH? 

Contar hoy con una formación en Team Coaching se está haciendo cada vez más requeridoen el mundo 
corporativo. Y es que precisamente las herramientas más escasas dentro de una organización tienen que 
ver con las competencias de gestión de personas.

Los profesionales que tienen competencias en la gestión de personas y equipos, y aquellos prestadores
de servicios que pueden entregar un servicio integral de apoyo en ese ámbito, están siendo cada vez más
demandados en el mercado.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

• Profesionales en cargos directivos, ejecutivos, mandos medios, o líderes de equipos que quieran 
adquirir competencias de coaching para incrementar su influencia en la organización y en los 
resultados esperados de su gestión. 

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

• Coaches interesados en formarse con un enfoque sistémico que aporte a su formación continua. 

REQUISITOS DE INGRESO: 

• Contar con título profesional universitario o técnico de nivel superior, sin importar la especialidad. 
• Tener experiencia laboral en organizaciones.
• Estar abierto a abrirse a la vulnerabilidad y al trabajo personal.
• Tener un proyecto de vida relacionado al Coaching Organizacional.
• Entrevista con directoras del programa.

www.becoach.cl www.becoach.cl
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ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 

Módulo 1: Contexto sistémico de intervención
Modalidad: presencial / Duración: 6 horas
• Sistemas organizacionales
• Principios del coaching sistémico
• Diferencias entre Team Coaching y otras intervenciones
• Roles y responsabilidades en Team Coaching

Módulo 2: Estructura y fases de desarrollo de un equipo
Modalidad: presencial  / Duración: 6 horas
• Cultura organizacional
• Roles de equipos y sus impactos
• Niveles de autonomía y formas de organización
• Desempeño v/s rendimiento
• Etapas de desarrollo de equipos

Módulo 3: Etapas en un acompañamiento de team coaching
Modalidad: presencial / Duración: 8 horas
• Escucha de necesidades y requerimientos
• Reglas sistémicas 
• Propósito, valores, creencias y patrones
• Reglas de oro y reglas de juego

Módulo 4: Competencias del team coaching
Modalidad: presencial / Duración: 14 horas
• Competencias del Team Coach ICF
• Preguntas sistémicas
• Feedback y feedforward
• Creatividad e innovación

Módulo 5: Modelos de team coaching
Modalidad: online  / Duración: 6 horas
• Diagnóstico de equipos
• Identidad y cultura del equipo
• Diseño de objetivos
• Comunicación y accountability
• Gestión del cambio

Módulo 6: Propuesta de valor del team coach
Modalidad: presencial / Duración: 6 horas 
• Atributo diferenciador del Team Coach
• Caracterización de clientes
• Formulación de propuesta de valor
• Diseño de propuestas de intervención

Esta formación está acredita por la International Coach 
Federation como programa CCE con 48 créditos.  
Los participantes obtendrán la acreditación avalada 
por ICF y la Escuela BeCoach. www.becoach.cl

ESTE PROGRAMA INCLUYE ADEMÁS 3 SESIONES DE MENTORIA GRUPAL, PARA APOYAR EL ACOMPAÑAMIENTO QUE LOS 
ALUMNOS HARÁN CON UN CLIENTE REAL.
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METODOLOGÍA

Sesiones formativas presenciales: 2 fines de semanas, de 
viernes a domingo en Hotel Director, Vitacura, Santiago-Chile.
25 AL 27 DE AGOSTO 2023
29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2023

Sesiones formativas online: 2 sesiones de 3 horas cada una
Martes 5 y 12 septiembre 2023, de 18:30 a 21:30 hrs en www.
zoom.us

Sesiones de mentoria grupal: 3 sesiones online de mentoria 
grupal con un mentor certificado en www.zoom.us

Sesiones prácticas de Team Coaching: Grupos de 4 a 6 
estudiantes deben hacer la práctica con un equipo - cliente.

Actividades en triadas: Ejercicios, reflexiones y tareas en grupos.

Total de horas cronológicas de contenidos: 48 horas. 

Total de horas cronológicas con cliente: 15 horas

www.becoach.cl www.becoach.cl
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2 fines de semana intensivos, viernes a domingo de 9:00 a 18:00 hrs
 

Hotel Director, Vitacura Santiago

FECHA 
INICIO

25 agosto  
2023

FECHA 
TÉRMINO

31 octubre 
2023
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www.becoach.cl

EQUIPO BECOACH

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

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
• Master PNL
• Coach y Mentora para programas de emprendimiento
• Formadora de Coaches

www.becoach.cl

JORGE 
MONSALVES

Psicólogo y Coach. Doctor(c) 
en Gestión Avanzada 

Empresas, MBA, Magister en 
Dirección de RRHH y DO

Chile

• Fundador y Director de Círculo Lateral Consultores 
• Professional Certified Coach (PCC) acreditado por ICF e ICC 
• Master Coach Executive en Liderazgo para Alta Dirección 
• Mentor de Coaches  
• Formador de Coaches
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EQUIPO BECOACH

PATRICIA 
AFANADOR

Psicóloga  
Coach MCC de ICF 

Colombia

• Coautora de los libros Gerencie con éxito su desarrollo profesional y 
Lidere su Propia Carrera. 

• Conferencista Internacional.
• Socia fundadora de Liderarte - Philip Potdevin Consultores en Liderazgo.
• Ex-Presidente Capítulo Región Andina y Centroamérica de 

International Coach Federation (ICF).

OSWALDO 
VICENTÉ

Ejecutivo del área financiera. 
Coach MCC de ICF  

Mexico

www.becoach.cl

• Change Management Practitioner  
• Supervisor de Coaches,  
• Mentor Coach 
• Coach Sistémico Metacoaching Systemic  
• Autor de los libros  
• Selfcoaching para el éxito 
• Integración de equipos de alto desempeño 
• Coaching ejecutivo

MONICA 
ROSEMBERG

Psicóloga y Coach 
Argentina

• Especialista en Gestión del cambio, agilidad y 
procesos de transformación cultural

• Directora en Argentina de Building Up Leadership 
• Diplomada en Gestión del Cambio y especialista en 

Teoría U y enfoque sistémico
• Coach Ejecutiva y Agile Coach  
• Psicoterapeuta transpersonal. Junguiana
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INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIONES

Visítanos en www.becoach.cl

Solicita tu entrevista

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