
COACHING AVANZADO DE EQUIPOS Y SISTEMAS

CONTENIDO DEL CURSO
Presenta un enfoque orientado al proceso 

para llevar a cabo sesiones de coaching a los líderes y a sus equipos.

Más allá de las fórmulas orientadas a reforzar a los equipos, este programa ofrece los métodos y las 

herramientas prácticas adaptadas a los entornos cambiantes que encontramos actualmente en los 

equipos y en las alianzas de colaboración. Sólo cuando abarcamos esta complejidad podemos lograr 

resultados sostenibles para el equipo y para los sistemas en los que están inmersos..

Es importante en este nuevo escenario:

- Adoptar formas dinámicas para crear visiones y propósitos de equipo alineados. 

- Revelar y reexaminar los sistemas de creencias, los hábitos y las resistencias compartidas paran 

fomentar las actitudes y la colaboración esenciales y así lograr una transformación dinámica en 

entornos VUCA (volátiles, inciertos, complejos y ambiguos).

- Trazar un mapa de las influencias sistémicas invisibles que actúan sobre los individuos y los equipos 

- cuando asumen sus funciones y se relacionan entre sí en el mundo cambiante que les rodea.

QUÉ ME LLEVARÉ DE ESTE PROGR AMA
Aplicar la Hoja de Ruta de Coaching de GCI para apoyar a los equipos y sistemas con el fin de 

lograr la alineación estratégica y visibilizar nuevas formas de actuar compartidas. 

Desarrollar una comprensión más profunda de las dinámicas de roles formales e informales 

dentro de los equipos y organizaciones.

- Utilizar un potente marco de análisis de roles para entrenar a los líderes y a su personal a fin 

de que asuman plenamente sus roles y creen una buena gestión del poder respecto a sus 

funciones y construyan entornos de autorización que empodere a los equipos

- Aplicar el paradigma de la Democracia Profunda para aprovechar las percepciones diversas y 

las experiencias dentro de los sistemas.

- Poder explicar y redefinir los marcos de actuación para ayudar a los equipos a superar 

situaciones de estancamiento y resolver las dinámicas de fricción dentro de los sistemas.

- Entrenar a los equipos para que reconozcan los secretos de su éxito y sus fracasos,

Establecer las actitudes y comportamientos necesarios para la transformación cultural y 

empresarial.

- Aprender a liderar equipos, facilitar el desarrollo y la transformación de la organización 

aprovechando la inteligencia y el potencial pleno de los sistemas

- Evitar el agotamiento y la fatiga del cambio aplicando los principios de la transformación 

generativa



CALENDARIO ENTREGA VIRTUAL

COSTO

AUSTR ALIA JAPAN EUROPE USA EDT USA PDT

Rho Sandberg es la directora general de CLE Consulting Australia y directora fundadora 

del Global Coaching Institute, que imparte programas de formación de coaches en 

Australia, EE.UU. y Europa.

Rho es una Master Certified Coach (MCC) reconocida por la International Coach

uno de los 24 MCC de Australia. Rho cuenta con más de 2500 horas

de experiencia como coach ejecutiva y de liderazgo.

Es experta en los campos de la neurología, educación y psicoterapia. Rho aplica los principios del neuro-liderazgo para que 

los líderes reconozcan sus patrones por defecto y descubran las oportunidades de cambio personal y cultural.

Ha trabajado durante tres décadas en el estudio  de mindfulness para mejorar la autorregulación, la toma de decisiones y las 

dinámicas de las relaciones.

Como formadora ejecutiva, Rho ayuda a los líderes a desarrollar la perspicacia, la agilidad y el coraje necesarios para 

transformar los desafíos inmediatos en oportunidades de crecimiento. A Rho le apasiona el coaching de equipos y sistemas. 

Trabaja con equipos ejecutivos para explorar las suposiciones individuales y compartidas, y los patrones de comunicación e 

interacción, con el fin de

mejorar la toma de decisiones, la colaboración y la eficacia de la organización.

Rho tiene un máster en Ciencias Cognitivas y un máster en Cambio Organizativo y Facilitación de Conflictos (EEUU). Se basa 

en sus conocimientos de posgrado para ayudar a individuos y grupos a comprender la influencia de la dinámica del poder, la 

diversidad y el rango en el rendimiento y en las relaciones de la organización.

Está muy interesada en el campo emergente de la Inteligencia de Poder.

Rho ha dado conferencias e impartido talleres en Australia, Sudáfrica, EE.UU. y Europa sobre técnicas y habilidades 

avanzadas de facilitación para obtener perspectivas diversas en las organizaciones y comunidades y trabajar así con 

conflictos complejos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE PROGR AMA?
Este programa está diseñado para líderes que quieren aplicar el coaching a sus equipos, consultores de organización y 

psicólogos, profesionales de I+D y RRHH, mediadores, facilitadores y coaches.

INTRODUCING RHO SANDBERG

COAC HI NG  PAR A  CO-CRE AR  UN  MUNDO D IFERENTE globalcoachinginstitute.org/advanced-programs/
Regístrate ahora:

AEDT (GMT+10) (GMT+9) España (CET+2) (GMT-5) (GMT-7)

12 Oct, 2021 5: 00 pm
26 Oct, 2021 5: 00 pm
15 Nov, 2021 5: 00 pm
29 Nov, 2021 5: 00 pm

12 Oct, 2021 3: 00 pm
26 Oct, 2021 3: 00 pm
15 Nov, 2021 3: 00 pm
29 Nov, 2021 3: 00 pm

12 Oct, 2021 8: 00 am
26 Oct, 2021 8: 00 am
15 Nov, 2021 7: 00 am
29 Nov, 2021 7: 00 am

Oct 11, 2021 6:00pm
Oct 26,  2021 6:00pm
Nov 15,  2021 5:00pm
Nov 29,  2021 5:00pm

Oct 11, 2021 3:00pm
Oct 26,  2021 3:00pm
Nov 15,  2021 2:00pm
Nov 29,  2021 2:00pm

€997 EUR

3 Hour Sessions 3 Hour Sessions 3 Hour Sessions 3 Hour Sessions 3 Hour Sessions


