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ENTRÉNATE Y DESARROLLA 
UNA NUEVA MIRADA
PARA TRANSFORMAR 
ORGANIZACIONES.

¿En qué es una oportunidad este programa de Especialización
en Coaching Organizacional y Metodologías Ágiles?

¿Qué beneficios les trae que tenga aval ACSTH?

Este Programa está diseñado para acompañar a los Coaches 

Profesionales, líderes de equipos o estudiantes avanzados en 

Coaching que quieran incorporar distinciones que potencien sus 
habilidades de intervención en las organizaciones y les brinden 

confianza en su quehacer profesional. 

En primer lugar les garantiza el 
proceso de Mentoring para alcanzar el 
nivel ACC de la ICF. 
También les permite renovar las 
credenciales que tengan vigentes 
(ACC, PCC o MCC) ya que se le 
contabilizan 100 horas de Formación . 
Garantiza que se mantienen vigentes 
los estándares internacionales y se 
adhiere y respeta el Código de Ética 
de ICF.
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Certificate of Accreditation 
The International Coach Federation 

hereby recognizes
 

Grupo Santalá 
Programa de Especialización en Coaching Organizacional

y Metodologías Agiles
 

as an
 

ICF Accredited Coach Training Program (ACTP)™ 
 

approved for   100  hours. 
Awarded on this day 

April 4, 2015 
 
 
 
 

ICF Coach Training Chair ICF Executive Director 

Valid through: 01/31/2022 



 

Algunas consideraciones sobre el enfoque

El coaching organizacional pone foco en la observación, 
diagnóstico e intervención en sistemas, desde lo individual a lo 
colectivo o viceversa.
Hoy en día también es importante acompañar a los equipos con 
metodologías ágiles que potencien el rendimiento, maximicen los 
resultados y disminuyan desvíos previsibles. 
 
Es sabido que en una Organización no alcanza con el cambio 
individual para que la empresa o el equipo cambien, puesto que 
las organizaciones tienen un movimiento autónomo, contínuo, 
dinámico e  independiente de las personas que las componen. La  
interacción permanente  con “el afuera” (políticas de estado, 
mercado, avances tecnológicos, etc)  impactan en “el adentro”.
 
El coaching organizacional junto con la aplicación de 
metodologias ágiles permite construir conocimiento accionable a 
fin de  diagnosticar, intervenir y acompañar la consolidación de 
nuevos comportamientos, acciones, vínculos y prácticas 
organizacionales haciéndolas sostenibles, sustentables y rentables 
en el tiempo. 

Destinatarios

•   Coaches Profesionales certificados 
•   Estudiantes avanzados de Programas de Coaching Profesional. 
•   Líderes organizacionales que hayan realizado cursos de 
     coaching.



 

Requisitos académicos y operacionales: 

•   Certificado de Coaching Profesional o Certificado de asistencia 
firmado por el director de la Escuela de Formación en Coaching o 
Certificados de los cursos de Coaching que hayan realizado.

•   Entrevista inicial de admisión - virtual o presencial.
•   Pago de matrícula.
•   Firma de política de pago y reembolso.
•   Adhesión al Código de Ética de ICF.

Este programa integra orgánicamente los siguientes ejes de 
intervención organizacional: 

Competencias claves
de un Coach Profesional

Coaching de equipos

Pensamiento sistémico Liderazgo consciente

Mentoring ICF

Valores en la 
organización

Aprendizaje 
organizacional

Metodologías
ágiles

Coaching y cultura 
organizacional



 

PARTE 1: COACHING SISTÉMICO ORGANIZACIONAL

1.1 Coaching y Aprendizaje Organizacional 

1.2 Liderazgo por Valores

•  Qué es el Coaching Organizacional. 
•  Beneficios del Coaching en las organizaciones.
•  La organización como un sistema.
•  Modelos de trabajo y contratos en las organizaciones.
•  Cómo aprende una organización. 
•  Rutinas defensivas.

•  Coaching por valores en las organizaciones
•  Coherencia y congruencia de valores personales y           
    organizacionales.
•  El valor de los valores en la organización
•  Organizaciones de control y organizaciones de desarrollo.
•  Ajustes y reajustes en el liderazgo por valores.
•  Consecuencias sistémicas de la incongruencia e incoherencia     
   organizacional.
•  Reingeniería organizacional y cultura.

EJES DE
INTERVENCIÓN

Todos los contenidos aquí presentados serán trabajados de 

manera sistémica e integrada. 
La interconexión de los módulos es transversal a todo el 
programa de especialización. 



 

1.3 Coaching & Cultura Organizacional

1.4 Modelos de Liderazgo

•   Tipos de Cultura Organizacional
•   Coaching y Cultura. 
•   Interculturalidad.
•   Multigeneraciones y compromisos en acción.  
•   Clima organizacional y su relación con otros aspectos
    del modelo.

•   Liderazgo situacional
•   Competencias Comunicacionales y Emocionales del Lider Coach.
•   Motivación y desmotivación conforme a la cultura   
     organizacional. 
•   Evaluación del estilo de Liderazgo & Coaching.

2.1 Mindset Ágil: 

•   Valores, pilares, prácticas. 
•   La importancia del ser ágil en una organización.

2.2 Coaching Agile:  

•   Qué observa y escucha un coach agile. 
•   Qué competencias desarrolla un coach agile.

2.3.Agile Leadership

•   En qué contextos se aplica el Agile Leadership.
•   Tipos de Organización.
•   Cultura, Estructura y Operación.

EJES DE
INTERVENCIÓN

Parte II Metodologías Ágiles en la Organización

 



2.4. HR Agile

•   Agile for HR vs HR for agile.
•   Manifesto HR AGILE
•   Valores del Manifiesto HR Agile.
•   Estructura organizacional: agile vs tradicional.

2.5. Equipos Ágiles

•   Dinámicas de intervención.
•   La agilidad de los equipos.
•   Identificación e intervención de disfuncionalidades en los 
equipos de trabajo.
•   Motivación y desmotivación de los equipos.
•   Gestión de Equipos enfocados, comprometidos, auto 
gestionados, respetuosos, empáticos, orientados al cliente, abiertos 
al aprendizaje.

•   Análisis reflexivo del Código de Ética de ICF (2020)
•   Identificación de competencias del coach Profesional.
•   Prácticas observadas de Coaching individual y de equipos.
•   Feedback de sesiones observadas.
•   Preparación de sesiones para credecial ACC 

Modelo de Diagnóstico Organizacional

EJES DE
INTERVENCIÓN

Parte 3. MENTORING ICF

Parte 4: Evaluación: 

•   Presentación de entrevistas, encuestas y otras unidades de           
     recolección de datos que faciliten el diagnóstico organizacional. 
•   Elección de empresa real para trabajar. 
•   Trabajo de campo en equipo para la presentación del     
     diagnóstico organizacional.
•   Revisión y rediseño.
 

•   Presentación de entrevistas, encuestas y otras unidades de           
     recolección de datos que faciliten el diagnóstico organizacional. 
•   Elección de empresa real para trabajar. 
•   Trabajo de campo en equipo para la presentación del     
     diagnóstico organizacional.
•   Revisión y rediseño.
 



Sesión de Coaching Ejecutivo 

•   Se deberá realizar la entrega de una sesión de Coaching a un 
ejecutivo de la organización en la que se genere el trabajo de 
campo. 

Metodología de trabajo: Experiential Learning

•   Encuentros presenciales y virtuales conforme la modalidad de  
    cursada elegida.
•   Reuniones en equipos de trabajo reducidos. 
•   Selección de una empresa sobre la cual aplicar el diseño de   
     intervención. 
•   Reuniones con el mentor coach del equipo para alinear      
    compromisos y estrategias 
•   Metodologías ágiles de intervención.
•   Modelos de test a aplicar. 

Algunos desafíos prácticos a lo largo de tu proceso de 
aprendizaje:

•   Observación de entornos organizacionales. 
•   Facilitación de conversaciones difíciles
•   Diagnóstico de un equipo en acción. 
•   Introducción de elementos que generen nuevas conversaciones 
     en el sistema.
•   Experiencias con Metodologías Ágiles
•   Identificación del ADN de la organización observada.
•   Las preguntas poderosas que una organización necesita hacerse.

EJES DE
INTERVENCIÓN



Desde la propuesta a la acción, objetivos 

•  Fortalecer a las personas en su rol .
•  Acompañarlos en sus procesos de aprendizaje y desarrollo con  
   el propósito de mejorar el bienestar, desempeño y productividad  
   personal y organizacional. 
•  Acompañar equipos y organizaciones en sus procesos de   
  construcción y/o consolidación, motivados por su propia elección  
  de crecimiento o ante situaciones de crisis y oportunidad:   
  integración intra e interáreas, integración de directores, fusiones,  
  adquisiciones.
•  Establecer claramente un propósito, atributos y metas            
   organizacionales.
•  Crear, modificar y mantener valores y modelos de       
    comportamiento basados en la equidad y la ética.
•  Generar confianza y proveer recursos, capacitación y libertad        
   para actuar de manera responsable.
•  Suscitar, estimular y reconocer las contribuciones individuales   
   de las personas y colectivas de los equipos.

  
Modalidad de cursada: 

Vacantes 
- Cupo mínimo: 10 participantes. 
- Cupo máximo: 25 participantes.

Semanal Online:  Un encuentro semanal de 2 horas + un 
seguimiento quincenal con un Coach Organizacional.

DURACIÓN: 9 MESES.



-

COACHES

 Claudia Lalloz (MCC)

Gabriela Mastropascua (PCC) 

Lic. en Letras. MASTER CERTIFICATED COACH (MCC)
Past President de la International Coach Federation (Capítulo Arg.)
MENTOR COACH CERTIFICADA. Diplomada en Gestión 
Organizacional. Coach certificada en Coaching de Equipos. 
Coach Corporal. 
Directora de Grupo Santalá. Formadora de Coaches Profesionales.

Coach Sistémica Organizacional del CCSO y PCC del ICF
Diplomatura en RRHH en UBA.  
Postgrado en Psicología Positiva en  Fundación Foro. 
Lic. en Historia por la UNLU. Profesora de Historia por CONSUDEC.
Profesional de la actuación y la improvisación formada en Teatro Arte 
Belgrano, Teatro del Sur, Andamio 90 y La Sodería.

responsables


