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¿EN QUÉ ES UNA OPORTUNIDAD PARA TI SER PARTE DE ESTE 
DIPLOMADO EN COACHING SISTÉMICO ORGANIZACIONAL?

Este Diplomado en Coaching Sistémico Organizacional está diseñado para 
acompañar a los Coaches Profesionales, líderes de equipos y estudiantes avan-
zados en Coaching que quieran incorporar una metodología de intervención 
en las organizaciones a fin de generar mejores resultados en los equipos y en los 
diferentes actores de los sistemas en los que interactúan.   

Todo proceso de Supervisión beneficia al Coach, a sus clientes y a los sistemas 
en los que interactúan.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ENFOQUE

El Coaching Sistémico Organizacional pone foco en la observación, diagnóstico 
e intervención en sistemas, desde lo individual a lo colectivo y viceversa.

Es sabido que en una Organización no alcanza con el cambio individual para 
que la empresa y/o el equipo generen aprendizaje, puesto que las organiza-
ciones tienen un movimiento autónomo, continuo, dinámico e independiente 
de las personas que las componen. La interacción permanente con “el afuera” 
(políticas de Estado, mercado, avances tecnológicos - entre otras cosas- ) im-
pactan en “el adentro” (nóminas, presupuestos, productos, servicios, cadena 
de valor)

El Coaching Sistémico Organizacional permite construir conocimiento acciona-
ble a fin de diagnosticar, intervenir y acompañar la consolidación de nuevos 
comportamientos, acciones, vínculos y prácticas organizacionales haciéndolas 
sostenibles, sustentables y rentables sostenidas en el tiempo.
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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.

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 
del Diplomado.
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PARTE 1: COACHING SISTÉMICO ORGANIZACIONAL

1. Coaching y Aprendizaje Organizacional

•  Introducción al Coaching Organizacional. Sus beneficios.
•  La organización como un sistema vivo. 
•  Cómo aprende una organización.
•  Modelos de trabajo y contratos en las organizaciones.   

Nuevos modelos a partir del 2020.
•  Rutinas defensivas organizacionales.
•  Gestión del cambio.

2. Coaching & Cultura Organizacional

•  Cultura Organizacional. 
•  Clima organizacional y su relación con otros aspectos del modelo.  
•  Coaching y procesos de transformación cultura
•  Interculturalidad y multiculturalidad.

3. Modelos de Liderazgo

•  Liderazgo situacional y transformacional.
•  Competencias comunicacionales y emocionales del líder coach.
•  Evaluación del estilo de Liderazgo. Su impacto como coach.

4. Coaching de Equipos

•  El propósito de facilitar coaching de equipos.
•  El equipo como sistema.
•  Identificación e intervención de disfuncionalidades en los equipos de trabajo.
•  Gestión de Equipos. 
•  Dinámicas de intervención.
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PARTE 2: LA INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL 
DESDE EL COACHING SISTÉMICO

2.1 Diagnóstico Organizacional 

•  Prácticas De Intervención Organizacional 
•  Diseño de intervención organizacional.  
•  Transferencias de herramientas de observación e intervención.
•  Feedback de los trabajos presentados.

2.2 Prácticas de intervención organizacional

•  Las prácticas de intervención en empresas se realizarán conforme a los acuerdos 
éticos y de procesos  de ICF. 

•  Se realizarán en una organización en la que los participantes tengan llegada. 
•  Se trata de un trabajo real, con una empresa concreta. 
•  Trabajarán en equipo para generar una observación más completa. 
•  Cada equipo presentará un modelo de intervención conforme el diagnóstico ge-

nerado.

• Competencias de Coaching Profesional. Indicadores observables. 
•  Código de Ética ICF.
•  Sesiones y Prácticas de Coaching Sistémico Organizacional
•  Sesiones y Prácticas de Coaching de equipos  
• Feedback de las sesiones observadas.
•  Preparación para el proceso de credencialización para nivel ACC.

PARTE 3: MENTORING ICF
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CLAUDIA LALLOZ
 

• Licenciada en Letras (UCA), 
• Máster Certified Coach (MCC) ICF, 
• Master Practioner (EMCC) y Mentor Coach Certificada ICF, con más de 

20 años de experiencia. 
• Fundadora de Grupo Santalá Europa (https://www.gruposantala.com/) 

empresa orientada a la formación de Coaches profesionales y a proce-
sos de intervención organizacional. 

• Directora del programa de Formación en Coaching Ontológico Per-
sonal y Organizacional, acreditado como LEVEL 2 y del Diplomado en 
Coaching Sistémico Organizacional acreditado como LEVEL 1.     

• Miembro Fundador de ICF Argentina. Desde 2010 a 2018 se desempeñó 
como líder voluntaria en diferentes comisiones: Membresía, Acredita-
ciones, Investigaciones. Fue Presidente de ICF Argentina (2016/2018). 

• Desarrolló e implementó programas de profesionalización del Coa-
ching, Mentoring y Supervisión en Argentina, Colombia, Perú, Bolivia y 
España. 

• Especialista en Lingüística Pragmática, aporta al Coaching y a los equi-
pos de trabajo la precisión del discurso y su impacto en los resultados. 

• Certificada como Coach Ontológico Profesional, Coach de Equipos, 
Coach Ontocorporal e Inteligencia Emocional. 

COACHES RESPONSABLES

FECHAS, HORARIOS DE CURSADA

Inicio: Miércoles 5 DE octubre 2022
Receso: Desde 21 de diciembre al 25 enero.
Cierre: Miércoles 26 de julio 2023.

Horarios: 
 

• España: 19 Hs 
• Argentina: 15 Hs.
• Colombia, Perú: 13 hs.
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COACHES RESPONSABLES

GABRIELA MASTROPASQUA
 

• Coach Sistémica del CCSO y PCC del ICF, con más de 4000 horas acre-
ditadas con clientes en procesos individuales y 6000 en procesos colec-
tivos. 

• Postgrado en Psicología Positiva en  Fundación Foro. Diplomatura en 
RRHH en UBA. Certificada en Coaching por Valores y Points of You.  

• Profesional de la actuación y la improvisación formada en Teatro Arte 
Belgrano, Teatro del Sur, Andamio 90 y La Sodería. 

• Licenciada en Historia por la UNLU. Profesora de Historia por CONSUDEC. 
Formada  profesionalmente en el ámbito educativo y académico, con 
sólida experiencia pedagógica en niveles Medio y Universitario. 

• En el contexto organizacional se desempeñó en diversas posiciones me-
dias y de Alta Gerencia  en áreas comerciales de multinacionales de 
la industria editorial (Grupo Santillana, Grupo Norma, Ediciones Long-
seller, Grupo Alianza-Argentina). Colabora y acompaña a las personas 
en procesos de aprendizaje. Especializada en RRHH en las áreas de 
capacitación y desarrollo. Facilitadora del aprendizaje en equipos de 
Alto Management, coaching ejecutivo y de equipos en empresas de 
1° línea como EY Argentina, Grupo Cargill, Pan American Energy, Bemis 
Argentina, Coca Cola envases, First Data, Minera Santa Cruz,  Frigorífico 
Rioplatense, entre otras. 

• Desde 2010 forma Coaches organizacionales en la carrera  en el Centro 
de Coaching Sistémico. 

• Actualmente co-diseña y es responsable del dictado de la formación 
en Coaching  Sistémico Organizacional,

ALEJANDRA DOMINGUEZ
 

• Coach Ejecutivo, mentor coach certificada ICF.
• Senior Practioner (EMCC)
• Professional Coach Certified ICF. 
• Master Mindfulness
• Neuroeducadora
• Facilitadora en Terapia de Laberinto
• Facilitadora en Terapia de Mándalas
• Dr. Maldonado – Psicología Transpersonal
• Dr. Maldonado – Terapia Cognitiva y TREC I
• CATREC – Coach, entre otras dinámicas de desarrollo personal.
• He dictado cursos a nivel nacional e internacional, tanto presencial 

como particular.
• He planificado y puesto en marcha eventos para particulares y com-

pañias.
• He entrenado en temas relacionados con liderazgo a gerencias y equi-

pos de ventas en Herbalife Argentina, Citizen, Franquicias Inmobiliarias, 
Emprendedores Particulares, entre otros.

• Coaching Personal con particulares y gerentes de entidades entidades 
bancarias y empresas multinacionales dedicadas a la industria alimen-
ticia.

• Asesoramiento y puesta en marcha de planes de marketing, y estudio 
de mercados dentro de Argentina y en Uruguay.

• Soy socia gerente de una inmobiliaria desde el año 2009 hasta la fecha.
• Socia gerente en una consultora de marketing y estrategia.
• He desempeñado cargos gerencias en empresas como Federal Mogul, 

Citizen, Helicenter, Importadora Maida, Vedemen, entre otras.



EUROPA

Administración:
Email: madrid@gruposantala.com

Tel.: (+34) 674 44 73 98

LATAM

Administración:
Email: hello@gruposantala.com

Tel.: (+54 9 11) 6600 6730

>>> Haz click y síguenos en nuestras redes <<<

https://twitter.com/santalacoaching
https://api.whatsapp.com/send?phone=34674457005
https://www.facebook.com/gruposantala/
https://www.linkedin.com/in/claudialalloz/
https://www.instagram.com/gruposantala/
https://www.youtube.com/channel/UCRtgRyFi48wCCwdo1c8rl-w

