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Estrategia   

Enfoque en tres áreas fundamentales: Liderazgo personal, de equipos y de la organización.

Aprendizajes Claves

Programa de Certificacion
Lider Coach

El Certificado Líder Coach Management de Radiance Academia Coaching se enfoca en tres áreas 
fundamentales del liderazgo (liderazgo personal, de equipos y de la organización), que conducen a 
desarrollar un modelo personal para ejercer una dirección de equipo en forma colaborativa y 
compartida, utilizando las habilidades de coaching.

Este  programa esta diseñado para los líderes de organizaciones y empresas, de acuerdo con las 
necesidades especificas de las mismas. Su finalidad es que apliquen el aprendizaje en su 
desarrollo personal,  lo implementen y  a su vez desarrollen el modelo de liderazgo tipo coach.



Aprendizajes Clave

EN TODOS NUESTROS ENTRENAMIENTOS 
LOGRAMOS FORTALECER 3 ÁREAS IMPORTANTES 
BASADAS EN LAS HABILIDADES EL COACH PARA 

SOSTENER EL RESULTADO

Liderazgo personal, de 
equipos y de la 
organización.

Desarrollo integral de 
habilidades y 
competencias de 
liderazgo basadas en 
el coaching  para  
organizaciones y 
empresas.

Plan Estratégico 
Personal 
y definición de 
objetivos.
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Del Programa
Lider Coach

✔ Líderes que tienen conversaciones con un fuerte enfoque en la 
escucha activa y en la formulación de preguntas enfocadas.  

✔ Líderes que saben que  tener conversaciones difíciles con un 
enfoque de tipo coach producen mejores resultados que 
teniendo conversaciones con enfoque directivo o evitando la 
conversación.

✔ Líderes que aprenden cómo las conversaciones "tipo coach" 
aumentan la moral y la motivación de los colaboradores sobre 
todo tras los desafíos de la comunicación del COVID-19.

¿Qué es un líder coach?
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Objetivos del 
aprendizaje 

A nivel General

• Aprender a 
escuchar con 
paciencia y 
curiosidad.

• Tener 
conversaciones 
enfocadas y 
productivas

• Saber preguntar

A nivel Especifico

El líder, utilizando 
habilidades de tipo 
coach, como la 
escucha y preguntas 
enfocadas, ayuda a las 
personas a que 
cambien su 
mentalidad las ayuda 
a que sean 
responsables y 
consiguiendo mejores 
resultados y felicidad

Del Programa
Lider Coach
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Dinámica de las 
sesionesDel Programa

Lider Coach



Sesiones y 
Contenido del

Programa • Momento 1: Entender el Coaching y la Neurociencia que lo sustenta
• Tres sombreros del supervisor
• Definición de líder eficaz (Kouzes y Posner)
• Costes y beneficios del coaching
• La neurociencia del coaching
• Modelo SCARF (Bufanda)
• Escuchar y preguntar desde la curiosidad

• Momento 2: Proceso Similar al de coaching
• Un proceso similar al coaching
• El triángulo dramático y la dinámica del empoderamiento

• Momento 3: Cuando utilizar qué
• Tiempo de conversación con su equipo
• Conversaciones habituales de los líderes

• Orientar a alguien nuevo
• Personas que acuden a ti en busca de ayuda
• Personas quemadas
• Conversaciones sobre la evaluación del rendimiento
• Conversaciones de promoción
• Conversaciones sobre la disciplina

• Proceso de los seis pasos
• 12 desafíos comunes a las experiencias de desarrollo
• Fuerzas motrices de la motivación
• Una pregunta mágica
• Trampas mentales

3 Momentos de aprendizaje 
y práctica, en 5 sesiones de 2 
horas cada una



✔ Aprender habilidades de Coaching para Líderes 
✔ El coaching y su eficacia como herramienta para motivar, apoyar y 

liderar a otros.  
✔ Aprender y practicar un enfoque básico de coaching en las 

conversaciones con un fuerte enfoque en la escucha activa y en la 
formulación de preguntas enfocadas.  

✔ Examinar y experimentar cómo el enfoque tipo coach en las 
conversaciones importantes consigue mejores resultados que el 
enfoque directivo o  la evitación de la conversación.

✔ En estos momentos de COVID-19, los participantes aprenderán cómo 
las conversaciones tipo coach aumentan la moral y la motivación.

✔ Experimentar el coaching consiguiendo resultados extraordinarios y 
bienestar en la organizacion o empresa.

Sesiones y 
Contenido del

Programa

Resultados
del Aprendizaje
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• Rock, David, (2010) Liderazgo silencioso: Seis pasos para transformar el rendimiento 
en el trabajo

• Stoltzfus, Tony (2008) Preguntas de coaching: Guía del coach para una poderosa 
habilidad para preguntar

• El modelo de  bufanda 
--https://qrisnetwork.org/sites/default/files/materials/SCARF%20A%20Brain-based%
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Sesiones y 
Contenido del

Programa

Bibliografia



• Certificación por Radiance Academia Coaching. 

• 10 horas de formación.

• Radiance , asume todo el envío del material, videos, tests, etc.

• Uso de nuestro Website para consulta permanente del material.

• Material E-learning (grabación de las sesiones ) para nuevos recursos 

y personal. 

• Acompañamiento continuo y acceso a grupos y entornos de 

aprendizaje continuo durante todo el proceso.

• Informes de asistencia, seguimiento y participación para evaluar el 

compromiso del equipo.

Inversion y 
Retorno sobre ella

Incluye …
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Virginia Gonzalez-Velez
Coach MCC, Master Certified Coach     

 

• Coach Ejecutivo, MCC (Master Certified Coach), 
• esta es la máxima certificación que otorga la ICF 

(International Coaching Federation).
• Evaluadora, Mentora y Asesora de la ICF
• Formadora de Coaches Profesionales
• Presidenta de ACTO (Asociación de las 

Organizaciones de formadores de coaches)
• Cofundador de Radiance Partners, LLC
• Cofundador de Bywellbeing.
• Especialista en Mindfulness
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