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Temario

MAYO

La inteligencia emocional como recurso para el liderazgo gerencial. Reconocimiento, 
gestión y diseño de las emociones desde la perspectiva del coaching.
Liderazgo transformacional: el cambio en el ser para modificar el hacer.

ABRIL

Creencias fundantes y limitantes sobre gerencia y liderazgo.
Estilo comportamental y su relación con el ejercicio de la gerencia y el liderazgo.
Modelo personal vs. modelo profesional de liderazgo gerencial.

JUNIO

Gerencia liderazgo y coaching organizacional: distinciones fundamentales.
 Herramientas para el desarrollo del colaborador.

JULIO

El coaching organizacional como herramienta de desarrollo del colaborador. El aprendizaje 
como uno de los fundamentos del coaching. Transformando el observador que somos desde la 
mirada del coaching organizacional.

AGOSTO

Herramientas para el desarrollo del equipo de trabajo. El coaching grupal.
Habilidades de negociación como herramientas del liderazgo gerencial. El diseño de 
conversaciones difíciles desde el coaching.

SEPTIEMBRE

Habilidades de comunicación como herramientas del liderazgo gerencial. Distintos tipos de 
conversaciones desde la perspectiva del coaching. El lenguaje como recurso del liderazgo 
gerencial creador de los contextos necesarios para que las cosas sucedan en la dirección 
requerida.
Las reuniones de trabajo como recurso estratégico en el proceso de coordinación gerencial. 
Diseño de conversaciones desde las herramientas del coaching.



NOVIEMBRE

Liderazgo gerencial en los procesos de gestión del cambio organizacional.
Desarrollo de confianza en el equipo de trabajo: reglas de grupo y gestión responsable de los 
actos lingüísticos desde la perspectiva del coaching organizacional. Generando contextos 
basados en la confianza y la construcción de compromisos.
Conciencia de la corporalidad como recurso para las relaciones interpersonales en el liderazgo 
gerencial. 

OCTUBRE

Diseño e implementación del proceso de delegación-empowerment-control.
Posicionamiento y organización estratégica del área de enfermería. Co-creando relaciones 
efectivas con los clientes y proveedores internos. Coaching y diseño de conversaciones de 
posibilidad para coordinar acciones: pedidos, ofertas, compromisos y reclamos.


