
COACHING
DE EQUIPOS
Certificación en Coaching de Equipos



QUÉ ES
EL COACHING
DE EQUIPOS
El coaching de equipos es una disciplina emergente, 
que va tomando fuerza e importancia debido al 
ambiente VICA (Volatil, Incierto, Complejo y Ambiguo) 
en el que se están desarrollando las empresas en 
estos tiempos. 

Es un proceso de acompañamiento diseñado para 
que el equipo de trabajo optimice sus relaciones, 
valores y procesos de manera que comience a operar 
en forma efectiva en pro del logro de los objetivos 
estratégicos de la organización, en este sentido 
Hackman y Wageman definen al coaching de equipo 
como “una interacción directa con un equipo que 
pretende ayudar a los miembros a hacer un uso 
coordinado y apropiado de los recursos colectivos a 
la hora de desempeñar el trabajo del equipo”. 

  La noción de VICA (o VUCA en ingles) fue creada por el U.S. Army War College para describir la 
volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad del mundo surgido tras el fin de la Guerra Fría. El 

término comenzó a utilizarse de forma generalizada en los años 90.  Posteriormente ha sido utilizado 
en los campos de la estrategia empresarial aplicándose a todo tipo de organizaciones.



PARA QUÉ
EL COACHING
DE EQUIPOS 
Alain Cardón postula que la finalidad 
del coaching de equipos es acompañar 
el desarrollo del rendimiento colectivo, 
desarrollar la autonomía, la 
responsabilidad y el rendimiento 
individual y colectivo. 

Se centra en el desarrollo de las 
relaciones entre los trabajos y las 
misiones de sus miembros en el 
entorno. 

Beneficia a la organización toda vez que los integrantes
del equipo aprenden a: 
• Auto-dirigirse.
• Comunicarse.
• Llevar una reunión efectiva y orientada a los objetivos.
• Fomentar el liderazgo.
• Desarrollar sentido de espíritu de equipo.
• Alcanzar una mayor cohesión y unidad entre sus integrantes.
• Coordinar acciones de manera eficaz y alineada con los objetivos 
  de la organización.
• Alcanzar la alineación entre el objetivo del equipo y su aporte al 
  logro de los resultados.

Usualmente va dirigido a organizaciones que quieren 
optimizar el rendimiento y potencial del equipo cuando: 
• Los resultados operativos no se alcanzan o son mejorables.
• Hay una nueva dirección o cambio de los integrantes del equipo.
• Existen procesos de fusiones que dificultan el cumplimiento de objetivos.
• Desean optimizar su interactividad relacional (conflictos, motivación, 
  liderazgo...)
• Existen aspectos en la organización que afectan al rendimiento.
• La empresa redefine el plan estratégico.
• Reconocen la importancia de llevar de manera efectiva las reuniones, 
  el tiempo y los desafíos.



OBJETIVOS
DE LA 
CERTIFICACIÓN 
Facultar a los participantes en
las competencias y habilidades
de Coaching de equipos para que
logren realizar un proceso de 
acompañamiento a los equipos
de trabajo, con el propósito de 
modificar la dinámica de 
funcionamiento del mismo

Objetivos Específicos
• Dar a conocer a los participantes las herramientas que 
los habilitan para acompañar a un equipo de trabajo de 
manera que éstos logren transformarse en equipos más 
coordinados y efectivos.

• Inducir a los participantes en un proceso de coaching 
de equipo de manera que adquieran las competencias 
necesarias para que puedan acompañar al desarollo y 
rendimiento de un equipo de trabajo.

• Guiar a los participantes en el desarrollo de un proceso 
de acompañamiento a un equipo natural de trabajo a 
través de estrategias del coaching de equipo.



A coaches 
certificados
 o a punto de 

certificar.

Profesionales
del desarrollo 

organizacional. 

Líderes
de equipo.

A QUIÉN
VA DIRIGIDO



BENEFICIOS
DEL
PROGRAMA
El enfoque teórico-práctico-vivencial 
permite al participante:

1. Adquirir las distinciones claves 
relacionadas con equipos, su dinámica, 
coaching de equipo.

2. Endender la dinámica de los equipos a 
través de la composición de un equipo de 
trabajo.

3. Aplicar un proceso de coaching de 
equipos en todas sus fases.



En cada módulo:
Lecturas, estudio de 
casos, práctica de 
coaching de equipos.

CONTENIDOS



- Comportamiento organizacional

- Equipo como un sistema, 

- Formación de equipos, Aprendizaje en el equipo, 
   Dinámica vs mecánica, Tipos de equipo, 
   Disciplinas del equipo.

- Coaching de equipos.

ESTRATEGIA: EXPLORACIÓN.CONTENIDO
MÓDULO I

ENTORNO ORGANIZACIONAL  Y EQUIPOS.



En cada módulo:
Lecturas, estudio de casos, 
práctica de Coaching de 
Equipos.

CONTENIDOS

- Emociones y estados de ánimo colectivos.

- Conversaciones en los equipos.

- Roles en un equipo-

- Compromisos, Identidad, Pertenencia, Confianza.

- Disfunciones de los equipos.

- Conflicto y negociación, Toma de decisiones.

ESTRATEGIA: ALINEACIÓN.
CONTENIDO
MÓDULO II

CLIMA EMOCIONAL. RED CONVERSACIONAL. FACTORES CLAVES.



En cada módulo:
Lecturas, estudio de casos, 
práctica de Coaching de 
Equipos.

CONTENIDOS

- Triangulación, circularidad, patrones, ritmos.

- Cambio.

- Reuniones.

- Dinámica del equipo.

ESTRATEGIA: ACOMPAÑAMIENTO.

CONTENIDO
MÓDULO III

EQUIPO COMO SISTEMA.



En cada módulo:
Lecturas, estudio de casos, 
práctica de Coaching de 
Equipos.

CONTENIDOS

- Evaluación de resultados

ESTRATEGIA: EVALUACIÓN DE RESULTADOS.

CONTENIDO
MÓDULO IV

PRESENTACIÓN DE CASOS. CERTIFICACIÓN.



METODOLOGÍA DE TRABAJO

ESPACIO
TEÓRICO

PRÁCTICO

Presenciales

Webinars

16

4

16

4

16

2

12

2

64

16

ESPACIO
VIVENCIAL
CON UN CE

Lecturas/Ejercicios

Práctica CE

2

3

2

4

2

4

2

4

8

15

Totales: 95 horas

CE: Choach de equipos

Horas Sincronas Módulo I Módulo II Módulo III Módulo IV Total

FOROS
VIRTUALES

CLASES
PRESENCIALES

ACTIVIDADES
EN EQUIPOS

PRÁCTICAS
CON EQUIPOS



FECHA DE
CURSADA

INVERSIÓN

MÓDULO I 
9 y 10 de noviembre de 2019

MÓDULO II
21 y 22 de diciembre de 2019

MÓDULO III
22 y 23 de febrero de 2020

MÓDULO IV
29 de febrero y 21 de marzo de 2020

HORARIO 9 a 18 hs.

FORMA DE PAGO:
DE CONTADO

Matrícula: $ 3.000

1 pago de $ 30.000

FORMA DE PAGO:
FINANCIADO

Matrícula: $ 3.000

5 pagos de $ 7.200



Contamos con 
dos facilitadoras, 
muy experimentadas 
en coaching.

FACILITADORAS



SIMONETTA
PALLOTTA

ESTUDIOS REALIZADOS
• Ingeniero de Sistemas, Universidad Metropolitana, Venezuela.

• Maestría en Administración, Mención Gerencia de Empresas, 
   Universidad Metropolitana, Venezuela.

• Especialista en Desarrollo Organizacional, Universidad Católica 
   Andrés Bello, Venezuela.

• Diplomado en Facilitación en Técnicas Psicocorporales, 
   Fundasoma, Venezuela.

• Certificacion Internacional en Coaching Organizacional.

• CENTROUNESCO / ANUV / UNET / AIGEM, Venezuela.

• Certificacion de Coaching Ejecutivo, CEGO, Venezuela.

• Certificacion Internacional en Coaching de Equipos, CENTROUNESCO /  
   ANUV / UNET / AIGEM, Venezuela.

• Programa Intensivo Corporal, ILCC, Venezuela.

• Programa de Diseño Instruccional de Soluciones Empresariales y 
   Programa de Facilitadores de Aprendizaje Empresarial, Ateneo 
   Empresarial, Venezuela.

EXPERIENCIA LABORAL
• 15 AÑOS de experiencia en el ámbito empresarial en áreas de 
   evaluación de procesos, canales de venta y mercadeo.

• 5 AÑOS de experiencia en el diseño y entrega de procesos de 
   capacitación y coaching en ámbitos organizacionales.



SANDRA
BAUTISTA C.

ESTUDIOS REALIZADOS
• Farmacéutica Universidad de Los Andes (Ula),Venezuela.

• Msc. en Gerencia Empresarial, Universidad Fermín Toro, Venezuela .

• Certificación Internacional en Coach organizacional, Mvl 
   Consultores, Venezuela.

• Certificacion Internacional en Coaching de equipos, 
   Mvl Consultores, Venezuela.

• Programa de Coaching Corporal, Intensivo Latinoamericano 
   Coaching Corporal.

• Certificación de Coaching Ejecutivo, Cego, Venezuela.

EXPERIENCIA LABORAL
• 17 AÑOS de experiencia en el ámbito empresarial en sistemas de 
   calidad, consultoría en áreas de mercadeo, ventas y gerencia, 
   organización de eventos empresariales.

• 4 AÑOS de experiencia en consultoría y Coaching.



EXPERIENCIA LABORAL
• 15 AÑOS de experiencia en el ámbito empresarial en áreas de 
evaluación de procesos, canales de venta y mercadeo.

• 5 AÑOS de experiencia en el diseño y entrega de procesos de 
capacitación y coaching en ámbitos organizacionales.

Contacto
hello@gruposantala.com

15 6600 6730
www.gruposantala.com


