
Aplicar un enfoque efectivo de 

coaching con los integrantes del 

equipo, hoy es fundamental para 

la excelencia en el liderazgo

EL LÍDER COMO COACH
Viernes 06 de Septiembre 2019

Dónde: Hotel Stanford

Coronel 2380

Providencia

Cupos Limitados

Valor: $120.000 pesos
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Enfoque Tradicional de Coaching

Reactivo, ante el bajo desempeño

Foco de “intervención

Aborda “debilidades”

Busca lograr un nivel de cumplimiento

Reacciones premeditadas del coach

Foco Transaccional

Impacto personal

Enfoque de Coaching Efectivo

Proactivo, facilitael buen desempeño

Foco de “prevención”

Optimiza habilidades y fortalezas

Busca lograr un nivel de compromiso

Reacciones auténticas del coach

Foco Relacional

Impacto organizacional

Líderes a todo nivel en la organización que tengan inquietud por aprender habilidades de 
coaching con un enfoque práctico hacia la efectividad en la gestión de personas y equipos. 
Personas que aspiren a cargos de liderazgo.



Desarrollar la mentalidad, habilidades y metodologías comprobadas de 
coaching para personas con un equipo a su cargo. 

Al Finalizar el Taller "El Líder como Coach", los participantes aprenderán:

El impacto de posicionarse como un Líder-Coach: en el clima del 
equipo, en la calidad de sus relaciones, en la efectividad.

Las claves para desarrollar una mentalidad de líder coach (más allá 
del aprendizaje de solo técnicas).

Habilidades que le permitirán potenciar el grado de responsabilidad y 
compromiso de sus colaboradores.

Generar preguntas potentes y con propósito, que ayudarán al 
crecimiento de cada uno de los integrantes del equipo.

Cómo tener interacciones efectivas, que apalancarán la creatividad, 
resolutividad y capacidad ejecutiva de los colaboradores.



Recepción y Desayuno:                                   8:30 am

Inicio de Actividades:                                      9:00 am 

Coffee Break de la mañana:                          11:00 am  (15 min)

Almuerzo (incluido): 13:00 pm  (1 hora)

Coffee Break de la tarde:                               16:00 pm  (15 min)

Fin de la Actividad:                                         17:30 pm  

Lugar: Hotel Stanford, Coronel 2380 
Providencia

6to Piso, 
Salón Terraza

Fecha: Viernes 06 de Septiembre 2019



Certificado de Participación

Liderazgo360 – The L Group 

Manual del Participante

(incluido en el valor 

de inscripción)

Desayuno, Almuerzo y Coffee 

Breaks en el Hotel

Estacionamiento (según disponibilidad.

por orden de inscripción).

…ya en
el taller
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Sandro Salazar es Consultor Director de Liderazgo360, consultora especializada en ayudar a las organizaciones a desarrollar

una cultura de liderazgo.

Liderazgo360 es Partner de The L Group, consultora Norteamericana que asesora a compañías Fortune 500 en la adopción

de mejores practices en liderazgo

Más de 10 años asesorando empresas y coacheando a 

ejecutivos de distintos niveles en Chile y Argentina 

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile

Diplomado en Liderazgo Efectivo, 

Universidad de Michigan



Reserve su Cupo

Enviar mail a liderazgo360@liderazgo360.cl 

Asunto: “Reserva taller El Líder Como Coach”                                                     
1

Contestaremos Confirmando Cupos y 

enviaremos formulario con datos para pagar la 

inscripción.
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Cupos Limitados

Valor: $120.000 pesos



Muchas Gracias

www.liderazgo360.cl

Contacto: : liderazgo360@liderazgo360.cl

Teléfonos: 972166324 – 994499557

Av. Kennedy 6800, of 201, Vitacura

Video invitación al taller:

www.liderazgo360.cl

http://www.liderazgo360.cl/
mailto:liderazgo360@liderazgo360.cl

