
1.1 Descubre que ganas haciendo lo que haces y los 
precios
1.1.1 Origen de tu modelo de observador, descubrirás 
por qué operas así, que precios pagas por ello y aplicarás 
el aprendizaje de segundo
orden para la corrección y alineación de tu operación 
personal y en equipo.
2. Responsabilidad
2.1 Entendimiento del concepto del corporativo
2.1.1 Aplicación del concepto de responsabilidad - 
Estrategia creativa para la aplicación en las áreas con 
oportunidad.
2.2. DINAMICA ¨Careo de responsabilidad & justi�cación¨
3. Fondo más forma
3.1 Rompimiento de enfoque único
3.1.1. Clari�cación del propósito, integrando tu forma de 
ser en los procesos del corporativo.
3.2. DINAMICA ¨Juguemos con la conciencia¨
4. Con�dencialidad
4.1 Acuerdos sobre, con�dencialidad (la con�anza, la 
responsabilidad y la seguridad recíproca)
4.1.1. Garantizar el acceso a lo que se dice y/o hacesolo a 
las personas autorizadas.

Día 4
1. Conectividad Integración y unión
1.1. Crear valor y estrechar las formas de ser de los 
participantes
1.2. DINAMICA ¨Todos juntos en un estrecho crítico
emocional¨
2. Neutralidad y aceptación
2.1 Eventos y hechos del corporativo
 

Día 2
Obtención de Habilidades Operativas
1. Principios de con�anza
1.1 Pasos empresariales volcando la con�anza 
corporativa y personal
1.1.1 Descubrir creencias e interpretaciones para la 
construcción y realización de la con�anza interna, 
externa y corporativa.
1.2 DINAMICA “Honestidad, el pilar de la con�anza”
2. Maneras de evitar y crear valor
2.1 Introspección hacia tu forma o
mecánica de operar
2.1.1. Alineación y congruencia de acciones en campo, 
favoreciendo la suma de habilidades de los individuos 
para el objetivo de la corporación y sus resultados.
3. Resistencia o Negación
3.1 Rompimiento de resistencia en creencias o 
interpretaciones
3.1.1. Cambio de observador, desde el aprendizaje del 
segundo orden, desde el valor y el contexto que te 
llevara hacia el objetivo, sumando habilidades y 
creatividad de los miembros del equipo.
3.2. DINAMICA ¨Trabajando la sinceridad en diat¨
4. Elección & Resistencia
4.1 Enfoque a ser
4.1.1. Rediseño de creencias e interpretación tomando 
posición dentro del equipo, rango y corporativo.
4.2. DINAMICA Lo que resistes persiste

Día 3
Integración de Equipos de Trabajo
1. Recompensas y precios

SUPERVISOR COACH

Objetivo
Incrementar la capacidad del Supervisor a nivel 
conocimiento, destreza, habilidad y creatividad para que 
diseñe la colaboración con sus equipos de trabajo en 
una interacción creativa y estimulante que le sirva de 
inspira- ción al personal a su cargo para maximizar su 
potencial personal y/o profesional.

Metodología
Coaching transformacional Tiene como objetivo hacer 
que la información proporcionada quede integrada de 
manera vivencial, contiene un balance entre información 
y práctica aplicable, una vez que esté integrada en el 
sistema de cada individuo será fácil la ejecución en 
campo. Desarrollamos el aprendizaje del segundo orden, 
este proporciona al participante la capacidad de ir 
adaptándote a los distintos sistemas operativos de la 
empresa de una manera consiente, enfocado a la 
obtención de resultados extraordinarios.

DIRIGIDO A :
Aquellos que deseen desarrollar conocimientos, 
destrezas y habilidades en el trabajo en equipo entre su 
personal.

Duración
32 horas Distribuidas en 4 sesiones continúas
de 8 horas cada una.

Temario:
Dia 1
Estrategia operativa: Contexto 
1. Contextualización
1.1 Dinámica: Rompiendo el hielo
1.2 Preparar el espacio para el cambio nueva
cultura empresarial
1.2.1 Fundamentos teóricos, Cambio cultural, 
Entendimientos de principios básicos del Coach.
1.2.2. ¿Qué es ser Coach? Inicia descongelamiento
de la cultura actual de trabajo
2. Observador ¿Qué somos?
2.1 Descubrir el ¨como ves las cosas¨ Entendi miento 
teórico de los principios de coaching trans formacional y 
orígenes de la transformación.
3. Creencias e Interpretaciones
3.1 Observarte a ti mismo y descubrimiento de
tus interpretaciones hacia las áreas laborales
3.1.1. Integración del aprendizaje
del segundo orden.
3.1.2. Alineación de creencias e enfocándonos al 
resultado deseado.
3.2. DINAMICA ¨Descubriendo tu
sistema de operación¨
4. Posicionamiento interno
4.1 Observarte en donde está parado dentro de
la empresa.
4.1.1. Aquí descubrirás que se pronostica si sigues 
operando desde el lugar en el que estas parado dentro 
de la empresa. Tus creencias o interpretaciones te están 
llevando o alejando de tu compromiso real dentro del 
sistema.
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