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TEAM	Coaching	-	Programa	de	Coaching	Ejecutivo	de	un	año	de	
duración	 para	 el	 Crecimiento	 Garantizado	 y	 Medible	 del	
Liderazgo.	

 

Gracias por su interés en nuestro servicio de Coaching centrado en las partes interesadas 
para el Crecimiento Garantizado y Medible del Liderazgo basado en el método de Marshal 
Goldsmith 

Los programas de coaching TEAM han demostrado ser altamente efectivos y eficientes en 
el uso de recursos para apoyar a los líderes en el crecimiento de su liderazgo y, al mismo 
tiempo, mejorar la efectividad del equipo. Por lo tanto, los compromisos del TEAM 
coaching producen un crecimiento medible del liderazgo tanto para el líder como para el 
equipo en su conjunto utilizando el proceso único de Coaching Centrado en las Partes 
Interesadas de Marshall. 

 

Objetivos:	
Aprovechar el Coaching Centrado en las Partes Interesadas de Marshall Goldsmith para 
mejorar el liderazgo y la efectividad del equipo. 

Definir áreas de crecimiento de liderazgo 
interconectadas para el equipo y cada miembro 
del equipo. 

Crear la aceptación de los miembros del equipo 
para ser entrenados, así como evaluar su 
capacidad de ser entrenados. 

Superar los obstáculos en el coaching y crear 
una cultura de cambio, crecimiento y mejora 
continua. El crecimiento de la experiencia en coaching como una habilidad de liderazgo 
para implementar un sistema de crecimiento continuo de liderazgo para ellos mismos y el 
equipo en su conjunto. 
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Ventajas: 
ü Cambiar líderes y equipos al mismo 

tiempo 
ü Experiencia interna 
ü Apertura al cambio continuo 
ü El coaching es una habilidad de 

liderazgo 
ü Eficiencia en el uso de recursos 

 

 

Metodología	
Los programas de TEAM coaching de un año de duración se estructuran típicamente de la 
siguiente manera (mín. 5 miembros del equipo): 

Ø 2 días de taller de TEAM coaching para iniciar el proceso de coaching y el 
crecimiento del liderazgo. 

Ø 11 sesiones mensuales de TEAM coaching y planificación de acciones (2-3 horas 
por sesión). Esto incluye tiempo para el desarrollo de habilidades enfocadas en lo 
que se refiere a sus áreas de crecimiento de liderazgo. Durante las sesiones de 
coaching, el coach trabajará con cada miembro del equipo individualmente y/o con 
el equipo en su conjunto (dependiendo del programa de TEAM coaching 
seleccionado). 

Ø 3 informes Trimestrales de Progreso de Crecimiento de Liderazgo. 

 

Los diversos programas de coaching TEAM se basan en el mismo proceso altamente 
efectivo que los compromisos de coaching 1on1 y han sido creados para adaptarse a un 
entorno de equipo y a los objetivos relacionados con el equipo. Esto permite aplicar el 
Crecimiento Garantizado y Medible del Liderazgo de Marshall también en el TEAM 
coaching. 
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Consiste	en: 
Día 1 – Definiendo el desarrollo de la jornada TEAM para el desarrollo y liderazgo  

 

09:00 Introducción al Coaching de Marshall Goldsmith (30’) 

09:30 El Liderazgo Auténtico construye una Marca de liderazgo (120’)  

13:00 MI jornada de Liderazgo (120’) 

15:15 Nuestra Jornada de Desarrollo de Equipo (90’) 

17:00 Consolidar los aprendizajes (60’) 

18:00 Final del programa  

	

Día 2 – Liderazgo en el desarrollo del equipo  

 

09:00 Introducción al Coaching de Marshall Goldsmith (30’) 

09:30 Hacer uso de los miembros del equipo como coaches de pares (15’) 

09:45 Preparación para el crecimiento del Liderazgo (60’) 

11:00 Liderazgo del cambio con la participación de las partes interesadas del 
equipo (60’) 

13:00 Hacer uso de la Proalimentación (60’) 

14:00 Planificación de Acción Mensual (MAP) para el Cambio (60’) 

15:15  Gestión de los factores desencadenantes (TRIGGERS) para acelerar el 
crecimiento del liderazgo (60’) 

16:15   Liderazgo del cambio para cambiar la percepción (45’)   

17:00  Medición del cambio utilizando los Informes de Progreso de Crecimiento de 
Liderazgo (30’) 

17:30  Consolidar lso aprendizajes (30’) 

18:00  Final del programa 
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Sesiones	mensuales	de	TEAM	Coaching	–	4	horas	
Las sesiones mensuales de TEAM coaching mantienen el impulso en el proceso de 
crecimiento y cambio de liderazgo. Al mismo tiempo, los miembros del equipo aprenden 
unos de otros y comparten las mejores prácticas de liderazgo que son efectivas en sus 
ambientes específicos de negocios y cultura organizacional.  

Un Coach Certificado facilita el proceso, proporciona información y guía a los líderes en 
su viaje de desarrollo de liderazgo. Durante estas sesiones mensuales de coaching, los 
líderes también perfeccionan sus habilidades de coaching. 

Después de las sesiones mensuales de coaching, los líderes tienen un plan de acción 
claro y ambicioso para los próximos 30 días, para trabajar en la mejora de su efectividad 
de liderazgo en las áreas definidas de crecimiento del liderazgo. Este enfoque crea 
aplicaciones prácticas para el proceso de coaching y crecimiento del liderazgo y asegura 
que los líderes, el equipo y las partes interesadas obtengan un valor inmediato cada mes. 

 

09:00 Planificación de Acción Mensual (MAP) para implementar el crecimiento del 
liderazgo (60 - 90 min) 

 

11:00 Enfoque en el desarrollo de habilidades de liderazgo (60-90 min) 
 
 
Cada sesión de coaching también se centrará en un desarrollo de habilidades específicas 
para los líderes en lo que se refiere a sus áreas de crecimiento de liderazgo como equipo 
o como líder. Esto ayuda a los líderes a aplicar nuevas ideas y procesos en el lugar de 
trabajo y a discutir su aplicación durante la sesión de coaching. Las áreas de habilidades 
de liderazgo típicamente seleccionadas por los líderes son: 
 

ü Habilidades de Coaching 
ü Toma de decisiones (incluye velocidad y la incorporación de las opiniones de otros 

en la toma de decisiones) Comunicación (incluyendo el escuchar) 
ü Manejo de conflictos 
ü Influencia 
ü Delegación / Empoderamiento de las personas que les reportan directamente  
ü Gestión de la diversidad 
ü Gestión intercultural (incluida la comunicación)  
ü Ser más emprendedor 
ü Ejecución por resultados 



	

guido@guidocattaneo.com		
cel.	55	4959	6019	

	

ü Hacer que otros rindan cuentas y sean responsables de los resultados 
ü Colaborar mejor con los demás (incl. ser más respetuoso con los demás)  
ü Fomento de la confianza con las partes interesadas 
ü Hacer frente a las personas que socavan el trabajo en equipo  
ü Confianza en uno mismo 
ü Centrar la ejecución y los recursos en unos pocos aspectos críticos del negocio 
ü Volverse más asertivo (incluyendo defender las propias creencias y opiniones)  
ü Tomar riesgos calculados 
ü Construyendo relaciones interfuncionales 
Los temas se seleccionarán con base en el equipo y a los enfoques de crecimiento del 
liderazgo determinados desde el principio. 

 

13:00 Final del programa 

 

 

 

 


