
Curso Coaching Instrumento Táctico de Liderazgo

COACHING INSTRUMENTO TÁCTICO  DE LIDERAZGO 

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

EL COACH Y SU ROL.

El coach como Guía, proporciona apoyo con relación al entorno en el que tiene lugar el cambio. Conducirá a la 
persona o grupo desde el estado presente al estado deseado. Esto implica proporcionar un entorno seguro,  
asegurarse  de  que  lo  necesario  está  disponible  y  que  no  se  produzcan  interferencias  o  distracciones 
innecesarias. 

Enseña a las personas a desarrollar habilidades y capacidades  
cognitivas  (incrementar  sus competencias y  sus habilidades de 
pensamiento  que  tengan  relación  con  determinada  área  de 
aprendizaje).

Como Tutor, ayudará a moldear o influenciar de forma positiva las 
creencias y los valores de las personas, vibrando junto a ellas, 
liberando o desvelando su sabiduría interna.

Como Patrocinador, reconocerá y aceptará la esencia o identidad 
de la  persona,  percibiendo su potencial  interno y  le  ayudará a 
desarrollarse, crecer, actuar y dar lo mejor de sí mismo.

El coach como guía del “despertar” al nivel de la misión, visión y  
espíritu (psique) de la persona, lo conducirá a través de un viaje  
maravilloso que le hará recordar quién es realmente y al regresar,  
podrá apreciar la vida de una forma muy distinta a como la dejó,  
para su propio bien y de los demás.  ¡Fantástico! ¿Sí?
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Curso Coaching Instrumento Táctico de Liderazgo

RECONOCIMIENTO DEL COACHING CON “C” MAYUSCULA Y COACHING CON “c” MINUSCULA

Siendo  el  coaching,  un  asesoramiento  y/o  entrenamiento, 
personalizado:

Podrás  darte  cuenta  que  participas  de  un  coaching  con  “C” 
mayúscula, cuando el Coach te guía y ayuda a lograr con eficacia 
objetivos específicos, centrándose en la solución y promoviendo 
el desarrollo de nuevas estrategias de pensamiento y acción.

Y un coaching con “c”  minúscula,  cuando observes un cambio 
personal de comportamiento, aprendas a desarrollar capacidades 
internas, afianzar tus creencias, valores y propia identidad.

DISTINCION ENTRE EL COACHING PERSONAL, COACHING EJECUTIVO Y COACHING VITAL.

El Coaching Personal, se aplica observando el comportamiento y dando consejos e indicaciones de cómo 
mejorar en situaciones y contextos específicos, (generar cambios en el entorno laboral y también espiritual).

El Coaching Ejecutivo,  se ocupa del desarrollo personal orientado a alcanzar objetivos deseados en áreas 
claves del negocio o la empresa, tales como: 

  -  Generar posibilidades.
  -  Tomar opciones.
  -  Marcar expectativas (propias o ajenas).
  -  Comunicar con claridad.
  -  Gestionar el Tiempo.
  -  Aprender de los errores pasados.
  -  Resolver problemas.
  -  Mejorar las relaciones en el trabajo.
  -  Gestionar hacia arriba y hacia abajo.
  -  Equilibrar vida privada con vida profesional.

El  Coaching Vital,   implica ayudar a la persona a alcanzar sus objetivos personales,  que pueden ser  muy 
independientes de los profesionales o de la organización.

CONOCIMIENTO SOBRE LA PNL Y SU APLICACIÓN EN LA VIDA MODERNA.

...  Debes  saber  que  la  PNL (Programación  Neurolingüística),   es  un  modelo  de  comunicación  que  está  
conformado por una serie de técnicas, cuyo aprendizaje y práctica están enfocados al desarrollo humano.....

Arica 235 13 25 - Antofagasta 253 96 99 - Valparaiso 276 84 16 - Santiago 28 973 478 - Concepción 224 92 96 - Puerto Montt 256 26 53  
E-mail: procase@procase.cl  - Sitio: www.procase.cl – www.procase-elearning.cl – www.cursosenlinea.cl 

mailto:procase@procase.cl
http://www.cursosenlinea.cl/
http://www.procase-elearning.cl/
http://www.procase.cl/

