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PROGRAMA EN ALIANZA CON 180 CPP Y FAE 

 

 

Propuesta de Valor 

 

El mundo no deja de evolucionar y transformarse con rápidos cambios en el entorno 

económico y político que impacta en las empresas. Cada vez hay 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. 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 aquí́ donde el Coaching emerge como una posibilidad, ayudando a las personas y equipos 

a encontrar nuevas y creativas formas de intervenir para superar los desafíos que se les 

presenta, tomando conciencia de donde impactar para lograr resultados e implementando las 

acciones para construir el futuro que desean. 

 

El Coaching busca dar respuestas a los desafíos de una nueva manera de hacer en las 

organizaciones. Las estructuras organizacionales hoy en día han ido evolucionando de una 

forma tradicional a una en red, de un liderazgo autoritario y único a un liderazgo inspirador, 

transformador y adaptativo, que integra las habilidades de coaching, para potenciar las 

interacciones en los Equipos de trabajo que pasaron a estar en el centro de la escena. El 

nuevo contexto complejo, cambiante e incierto y a no soporta una centralización en las 

decisiones, sino la integración de equipos de personas que sumen sus talentos y habilidades 

y los pongan en roles que contribuyan a potenciarse y complementarse para una CO creación 

que impulse los resultados. 

 
INTENSIDAD HORARIA 

60 horas 
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De poder integrar, potenciar, empoderar y gestionar equipos de trabajo depende entonces 

hoy en día la efectividad del Liderazgo.  

 

La Certificación en Coaching Sistémico de Equipos brindará a los Líderes, y personas que 

acompañen el desarrollo del potencial de personas que requieren realizar un trabajo conjunto, 

la posibilidad de: 

 

 Aumentar la consciencia de los patrones sistémicos y del potencial de interacción y co 

creación. 

 Aprovechar la diversidad y complementariedad de talentos y roles para una co 

construcción sin fricciones relacionales. 

 Aumentar la confianza y la interracción asertiva y eficiente para potenciar resultados 

con el menor costo de energía y tiempo. 

 Construir una cultura que facilite alto desempeño sustentable, mediante el desarrollo 

de competencias que potencian los resultados en los equipos. 

 Lograr una visión compartida y compromiso, a partir del establecimiento de estándares 

y de un cuidar compartido que cree un sentido de Equipo. 

 

Los Equipos alcanzados con la Metodología que brinda esta Certificación podrán: 

 

 Incorporar nuevas acciones en línea con sus valores y objetivos. 

 Revisar y modificar marcos de referencia limitantes. 

 Cuestionar estrategias y comportamientos improductivos reiterados. 

 Reforzar y multiplicar lo que funciona. 

 Brindar seguimiento y autoregularse para generar el desarrollo colectivo. 

 

 

Objetivos 

 

• Distinguir el funcionamiento y la dinámica de los equipos, desarrollando una mirada sistémica 

de los equipos y sus organizaciones, para facilitar la asistencia en la toma de conciencia de 

lo que está impidiendo o limitando su desarrollo. 

•  Incorporar la habilidad de interactuar con el sistema que conforma el equipo, generando 

disparadores que faciliten desatascar bloqueos en los procesos internos y las interacciones 

para propiciar estados emocionales y acciones que produzcan resultados efectivos. 
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• Desarrollar las competencias para facilitar cambios productivos en el equipo, con el diseño 

y aplicación de procesos, metodologías y buenas prácticas que generen un alto impacto en 

los resultados de los equipos. 

 

Dirigido a  

 

* Líderes que tengan a su cargo equipos de trabajo a los cuales quieran potencializar, en sus 

dinámicas y en sus resultados. 

* Coaches que quieran desarrollar las habilidades, incorporar la metodología, implementar los 

procesos y aplicar las buenas prácticas que le permitan tener resultados extraordinarios en la 

intervención que realicen en equipos, comprendiendo las dinámicas sistémicas presentes en 

los mismos y en sus organizaciones. 

* Consultores organizacionales que interactuén con Equipos para facilitar procesos de 

cambios y potenciar sus resultados, que quieran incorporar nuevas miradas y metodologías 

que apliquen la filosofía, las buenas prácticas, las técnicas y las herramientas del coaching 

sistémico de equipos. 

* Personas que trabajan en el área de Capital Humano y/o Desarrollo Humano y que están 

buscando nuevas maneras de intervenir en sus Organizaciones y de apoyar a los clientes 

internos y los equipos para promover la Cultura, los Valores y los Objetivos Estratégicos 

definidos. 

 

Metodología  

 

La certificación se va a desarrollar con clases en vivo on-line, lectura de material, practicas, y 

trabajo de interiorización, todo llevado por los 3 facilitadores. 

 

La certificación está enfocada a lograr que los participantes de una manera vivencial puedan 

entender y aplicar los conceptos relacionados con los equipos de trabajo, y que puedan 

llevarlo estos conocimientos a su entorno laboral. 
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Contenido Académicos 

MÓDULO 1: Enfoque Sistémico en Equipos 

 

Objetivos Específicos por modulo: 

 

 Desarrollar un enfoque sistémico para abordar la intervención en un equipo. 

 Comprender al Equipo como un sistema y la implicancia de esta mirada en la 

manera de abordar la realidad de su construcción y gestión.   

 

CONTENIDO  

 

 Qué es un Sistema. Características de un Sistema. Impactos sistémicos. 

 El Equipo como un Sistema.  

 El Equipo y sus dimensiones de un Ser Colectivo. 

 Las 3 Dimensiones del Trabajo Conjunto. 

 Principios Sistémicos aplicados a un Equipo. 

 Modelos Mentales y la Construcción de Significado en Equipos. 

 El Equipo como Sistema Conversacional. 

 Competencias Sistémicas de un Equipo. 

 

MÓDULO 2: Consciencia de Equipo 

 

Objetivos Específicos por modulo: 

 

 Distinguir y reconocer los patrones de interacción en los Equipos y su impacto 

sistémico.  

 Comprender y saber aplicar prácticas que capitalicen aprendizajes en Equipos, 

facilitando nuevos patrones que les permita expandir sus resultados. 

 Aprender a diagnosticar la Competencia de Consciencia en Equipos, y saber 

realizar prácticas que favorezcan su desarrollo. 
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CONTENIDO  

 

 Culturas Organizacionales y su impacto en los Equipos. 

 Conductas y representaciones invariantes: su impacto en Equipos. 

 Elementos Claves para una Cultura que potencie a Equipos. 

 Los Estándares compartidos para facilitar interacciones: normas y acuerdos 

internos. 

 Diagnósticando al sistema: El modelo de Lencioni de las 5 Disfunciones de los 

Equipos y El Modelo de Shultz y los Estados de los Equipos. 

 Modelo CORES: Medición y gestión de las competencias en los Equipos. 

 Termómetro: como medir la temperatura de los Equipos. 

 

 

MÓDULO 3: Entendimiento en los Equipos 

 

Objetivos Específicos por modulo: 

 

 Distinguir, conocer y saber aplicar modelos que favorecen la individualización de 

talentos en el equipo, para posibilitar su integración. 

 Distinguir las competencias que permiten el desarrollo de la cognición social y 

afectiva en los Equipos. 

 Aprender a diagnosticar la Competencia de Entendimiento en Equipos, y saber 

realizar prácticas que favorezcan su desarrollo. 

 

CONTENIDO  

 

 Cognición Social y Emocional en los Equipos. 

 Los Sentidos para crear un de Equipo: el sexto, séptimo y octavo sentido. 

 Neuronas Espejo y el Desarrollo de los 5 niveles de Empatía para potenciar 

interacciones. 

 La Escucha Sistémica: identificando la gramática, sintaxis y semántica de las 

interacciones. 

 El Flujo de Energía en los Equipos: Circularidad y Configuración Espacial. 

 Los 3 pilares base para un Entendimiento profundo que potencie el 

desempeño. 
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 El Triángulo de Polaridades de Creencias: entendiendo el patrón de conexión 

particular de los integrantes del Equipo 

 

MÓDULO 4: Operación conjunta en los Equipos 

 

Objetivos Específicos por modulo: 

 

 Identificar patrones que favorecen y obstaculizan la co creación de resultados en 
los Equipos. 

 Distinguir prácticas que impulsan una coordinación que facilita el compromiso de 
las partes, con el mínimo gasto de energías.  

 Aprender a diagnosticar la Competencia de Operación en Equipos, y saber 

realizar prácticas que favorezcan su desarrollo. 

 

 

CONTENIDO  

 

 Patrones procedimentales: estructura de las interacciones. 

 Buenas prácticas para crear rituales efectivos de interacción. 

 Los Roles Delegados: facilitando la construcción de valor en las interacciones. 

 Movilizando el Sistema: la creación de Entretiempos para favorecer el 

desarrollo de competencias que impulsen el desempeño conjunto. 

 Talentos en el Equipo: identificando su contribución en Roles para posibliitar 

una construcción inteligente de sinergia. 

 Los Roles de Belbin en los Equipos. 

 

MÓDULO 5: Sentido Compartido en los Equipos 

 

Objetivos Específicos por modulo: 

 

 Distinguir abordajes que permiten la creación de un enfoque y un cuidar 

compartido, que integre contribuciones y compromisos. 

 Aprender a diagnosticar la Competencia de Sentido en Equipos, y saber realizar 

prácticas que favorezcan su desarrollo. 
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CONTENIDO  

 

 El Propósito en los Equipos. 

 Los 5 desafíos del trabajo conjunto. 

 La construcción de las 5 confianza en los Equipos. 

 CARE: La conversación del Cuidar Compartido. 

 Prácticas con Points of You para la construcción de un Sentido Compartido. 

 El Tercer tiempo y la conversación de Aprendizaje en los Equipos. 

 Las conversaciones claves para construir un Sentido de Equipo. 

 

MÓDULO 6: Responsabilidad 

 

Objetivos Específicos por modulo: 

 

 Distinguir abordajes que permiten la autoregulación del equipo para favorecer el 

desarrollo de una disciplina conjunta que les permite sostener sus compromisos y 

lograr cumplir las condiciones de satisfacción de sus Clientes.  

 Aprender a diagnosticar la Competencia de Responsabilidad en Equipos, y saber 

realizar prácticas que favorezcan su desarrollo. 

 

CONTENIDO  

 

 La conversación de Coordinación de Acciones en el Equipo. 

 La autoregulación en el Equipo: la práctica del Reporte de Promesas. 

 El Feedfoward para lograr compromisos que potencien la cocreación. 

 El Modelo de Tarjetas CORES para alinear al Equipo en la identificación de su 

desafío principal y en la contrucción de un compromiso conjunto. 

 La gestión de la motivación en los Equipos: Modelo SCARE. 

 La gestión de la capacidad en los Equipos. 
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MÓDULO 7: Coaching Sistémico de Equipos 

 

Objetivos Específicos por modulo:  

 

 Distinguir y saber aplicar el Enfoque y Modelo de Coaching Sistémico de 

Equipos. 

  Analizar y comprender la función e identidad del Coach de Equipos, así como 

sus roles en el Proceso. 

 Desarrollar las competencias y prácticas para una efectiva intervención de 

Coaching en Equipos. 

 

CONTENIDO  

 

 El Modelo RIFE de Coaching de Equipos. 

 Fases de un Proceso de Coaching de Equipos: Las 4 C. 

 Los Roles de un Coach de Equipos. 

 Etapas de un Proceso de Coaching de Equipo. 

 La intervención del Coach: Sesiones y Trabajo de Campo. 

 La gestión de Entretiempos del Coach. 

 

 

Información Adicional 

 

Certificado y Homologación 

 

Los participantes que completen una asistencia del al menos el 80% de las clases en vivo 

online obtendran un certificado de asistencia a la formación en Coaching sistémico de equipos 

certificado por la Pontificia Universidad Javeriana.   

 

Los participantes que completen la instancia virtual (80%), y además realicen la presentación 

de un Trabajo de Aplicación, donde detallen alguna intervención utilizando lo aprendido en un 

Equipo, obtendrán el Certificado de “Coach sistémico de equipos”, estará homologada con 

CCE (Continuing Coach Education) por International Coach Federation (ICF) y consta de 48 

créditos de educación continua en coaching.  

De las 48 unidades de formación homologada, 34 son del área de competencias clave y 14 

del área de desarrollo de recursos. 
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Conferencistas   

 

 

Mg. Héctor Olmos Arévalo 
Argentina 
 
 

PCC (PROFESSIONAL CERTIFIED COACH DE LA INTERNATIONAL COACH 

FEDERATION). TUCUMÁN, ARGENTINA. 

Especializado en Coaching y Gestión de Equipos, Coach Internacional Certificado (Escuela 

Argentina de Coaching y PNL – ACTP de ICF). Conscious Business Coach (CBC International 

de Fred Kofman). Coach de Equipos Certificado (Escuela Europea de Coaching, España). 

Mentor Coach Internacional (Goldvarg Group, Los Angeles, EEUU). 

Supervisor de Coaches Certificado (Goldvarg Group, Los Angeles, EEUU). Certificado en la 

Metodología Belbin de Competencias de Equipos – otorgada por Belbin Internacional. 

Facilitador Certificado de la Metodología Lego Serious Play (Rasmussen Internacional – 

Licencia: No. 372LC). Conductor de Reingeniería de Equipos con PNL de 4a Generación 

Certificación Internacional de la Asociación Latinoamericana de PNL (Neuro Corp. Ecuador). 

Constelador Organizacional – Certificación Internacional en Systemic Management y 

Constelaciones Organizacionales (Infosys – Talent Manager – Portugal). 

Certificación Internacional en Constelaciones Estructurales Sistémicas – otorgada por Mathias 

Varga e Insa Sparrer (Geiser – Colombia). Posgrado en Psicología Organizacional 

(Universidad de Belgrano – Bs. As.). 

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

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

Coach Ejecutivo en Organizaciones, con más de 3.500 horas de experiencia. Coach de 

Equipos con más de 1.800 horas de experiencia. Director del Posgrado de Coaching 

Organizacional en Universidad San Pablo T. 

Director de la Certificación de Coaching Sistémico de Equipos en Fundación Alta Escuela y 

Universidad San Pablo T (Argentina). 

Director de la Certificación Profesional de Coaching en Fundación Alta Escuela. Director del 

Postítulo de Coaching Educativo en el ICE (Argentina). Facilitador y Entrenador de Personas 

en habilidades de Liderazgo, 

Trabajo en Equipo y Comunicación en ámbitos organizacionales – Indoor y Outdoor, con más 

de 15 años de experiencia, en GEVA Capacitación y Coaching. Mentor Coach en 3C 

Mentoring – con 10 ediciones de su programa de Mentoring On Line para Coaches que 

quieran certificar en ICF. Supervisor de Coaches en ICF Capítulo Argentina. 
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Ing. Carolina Monroy 

Colombia 

 

PCC (PROFESSIONAL CERTIFIED COACH DE LA INTERNATIONAL COACH 

FEDERATION). COLOMBIA. 

Ingenieria industrial de la Universidad América. 

Coach ontológico certificado por Newfield Consulting de Chile de Rafael Echeverria,  

Coach de Negocios Conscientes y mentor coach del Conscious Business Center de Fred 

Kofman,  

Coach Ejecutiva Organizacional de Leonardo Wolk 

Coach Sistémica de equipos nivel avanzado de FAE Fundación Alta Escuela de Argentina. 

Formada en el Alba de las emociones certificada por la escuela de Susana Bloch de Chile. 

Programa de Técnicas Psicodramáticas y coaching para coaches dictado por Leonardo Wolk 

de Argentina 

Diplomado de coaching de Casa Coach  

Manejo de conflictos con Arnold Mindell Processwork, Formación en coaching de equipos de 

Alain Cardon. Programa virtual en Academia de negocios conscientes. 

Formada en Pitágoras herramientas de juegos para facilitadores de Argentina, Coaching play, 

point of you y certificada en LSP LEGO SERIOUS PLAY, entrenada en formación de 

formadores. Formación en managment 3.0, scrum y Kanban. 

Directora academica del Diplomado de Liderazgo Consciente de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali. 

Cocreadora del Modelo CREARE. 

Cuenta con experiencia de más de 4.000 horas de facilitación de talleres en diferentes 

ciudades del territorio nacional e internacional, más de 2.000 horas de coaching y más de 

2.000 horas de consultoría y acompañamiento a las empresas durante sus 15 años. 

Socia Fundadora y Gerente General de 180 CPP, firma Consultora que Representa a 

Leonardo Wolk. 

 

Mariano Lescano 

Argentina 

 

Especializado en Coaching y Gestión de Equipos, Doctorando en Neurociencias Aplicadas 

(Universidad Maimóndes, Buenos Aires). Coach Internacional Certificado (Escuela Argentina 

de Coaching y PNL – ACTP de ICF). 
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Certificado en la Metodología Belbin de Competencias de Equipos – otorgada por Belbin 

Internacional. Certificación Internacional en Constelaciones Estructurales Sistémicas – 

otorgada por Mathias Varga e Insa Sparrer (Geiser – Colombia). Practitioner en PNL (Esc. 

Argentina de PNL yCoaching – Bs. As.). 

Diplomado en Liderazgo, en Escuela de Gobierno Tomas Moro (Universidad Complutense de 

Madrid, España). Especialista en Dirección de Recursos Humanos (Universidad de Belgrano 

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

 

Experiencia 

Coach Ejecutivo con más de 3.000 horas de experiencia. Coach de Equipos con más de 1.500 

horas de experiencia. Conferencista Internacional en Comunicación y Gestión Humana. Ex 

Consultor del BID en procesos de Fortalecimiento Institucional. Profesor Adjunto Universidad 

Nacional de Santiago del Estero. Profesor de Doctorado – Universidad Maimónides (Buenos 

Aires). Director del Posgrado de Coaching Organizacional en Universidad Nacional de 

Santiago del Estero (Argentina). Director de la Certificación de Coaching Sistémico de Equipos 

en Fundación Alta Escuela (Argentina). Director del Postítulo de Coaching Educativo en 

Universidad Nacional de Santiago del Estero (Argentina). Director de la Certificación 

Profesional de Coaching en Fundación Alta Escuela. Facilitador y Entrenador de Personas en 

habilidades de Liderazgo, Trabajo en Equipo y Comunicación en ámbitos organizacionales – 

Indoor y Outdoor, con más de 15 años de experiencia, en GEVA Capacitación y Coaching. 
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