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HERRAMIENTAS DE COACHING DE EQUIPOS 

Evento de Coaching Profesional 
Online presencial



POR QUÉ
Actualmente vivimos en un entorno con múltiples cambios

que generan incertidumbre y necesitamos líderes que

contribuyan a gestionar de manera eficaz y eficiente los

retos que se presentan en el día a día en los Equipos y

hacer crecer nuevos líderes en el grupo.

PARA QUÉ

Para poner en el centro a las personas. Para ello, es

necesario desarrollar la figura del Líder, que tiene que estar

dispuesto a ejercer una transformación para así contribuir y

servir de ejemplo para el crecimiento de todo su Equipo y

la mejora de los resultados.

QUÉ
El Curso de Herramientas de Coaching de Equipos es un

Evento de Coaching Profesional de 8 horas de duración que

será ejecutado por profesionales con diferentes expertises,

cuyo objetivo es mejorar las habilidades de Liderazgo

personal y profesional en los Equipos.



METODOLOGÍA

MENTORÍA

PARA QUIÉN ES

Está destinado a autónomos, profesionales, mandos

intermedios, alta dirección, equipos y empresas que

aspiren a obtener altos resultados a través de

mejorar sus habilidades de Liderazgo.

El Equipo de Mentores estará dispuesto a compartir

feedback sobre los retos propuestos en una sesión final de

sellado.

Utilizaremos la metodología y filosofía KeyJumper,

“Personas para las Personas” y siempre buscando

realizar ese “kilómetro extra” en todos los asistentes a

través de la aplicación de las herramientas de coaching

de equipos de alto rendimiento propuestas.



¿Qué vamos a aprender?

01
Liderazgo

Conocer el estilo de Liderazgo enfocado 
en las personas. 

02
Habilidades

03
Equipos

Conocer las habilidades inmutables 
de un Líder y algunos estilos de 

Liderazgo.

Gestionar el cambio liderando los 
diferentes estilos de 
colaboradores.



Nos encantará
compartir contigo
conocimiento y 
experiencia

Diseñar la Ruta de Jefe a

Líder Coach.

Sesión 1

Sesión de sellado final con

feedback de los retos propuestos.

Sesión 4

Gestionar los cambios en el

Equipo aplicando el Liderazgo

dinámico.

Sesión 3

Identificar los diferentes Estilos de

Liderazgo y medir las habilidades

necesariasde un Líder.

Sesión 2

Cada sesion tendrá una duración de  1,5 horas vía

zoom y serán sesiones dinámicas y con herramientas

de Coaching a trabajar en sala. Además, habrá 2 

horas de trabajo asincrónico.

CURSO INTENSIVO HERRAMIENTAS DE COACHING DE EQUIPOS



Insert Your Creative Idea Insert Your Creative Idea Insert Your Creative Idea 

Plan SMART del 
evento

Qué es el Liderazgo de Élite y cómo

tranformarse de jefe a Líder Coach.

1. Liderazgo de Élite

CURSO INTENSIVO HERRAMIENTAS DE COACHING DE EQUIPOS

2. Estilos y Habilidades
del LíderConoceremos los diferentes estilos de 

Liderazgo y desarrollaremos las habilidades

inmutables que debe tener una persona 

para liderar.

3. Liderazgo
DinámicoAprenderemos la major manera de gestionar

el cambio de cada persona dentro del 

Equipo a través de la aplicación del 

Liderazgo dinámico.

Feedback del Equipo de Mentores a los 

asistentes de los retos del trabajo

asincrónico.

4. Sellado Final



3 Beneficios de asistir a este evento

1. Conseguir un aumento de 

resultados de tu negocio a través del 

crecimiento de nuevos líderes dentro 

de los diferentes departamentos de tu 

empresa.

2. Identificar tu Estilo de 

Liderazgo para flexibilizar la 

gestión de tu propio negocio.

3. Aprender a gestionar los cambios y a 

medir los resultados esperados para 

cada función de los diferentes roles

dentro de tu negocio.   



Equipo de Mentores

Pepo López

Experto en Liderazgo y Compromiso

Carlos Soza Ilaria Salonna

Experto en Liderazgo y Equipos Experta en Liderazgo y Gestión del Cambio

Pepo López MentorCoach

@pepolopezmentorcoach

CarlosSoza.MBA

@soza.carlos

Ilaria Salonna

@ilaria_salonna



Lo que te ofrecemos como mentores 
profesionales

Objetivos

Marcación de objetivos personales y 

profesionales. 

Orientación

Desarrollar decisiones estratégicas, 

ecológicas y focalizadas. 

Motivación

Reconocer el motivo que nos lleva a 

la acción inteligente. 

Conocimiento

A través de contenido de máximo valor, 

herramientas de coaching de alto rendimiento 

y desarrollo de competencias y habilidades.

Soporte

Recursos efectivos para conseguir los 

objetivos propuestos a través de 

trabajo asincrónico y seguimiento.

Ecología

Ofrecemos nuestro expertise, para que 

obtengas lo mejor para ti y para tu 

entorno personal y profesional. 



Herramientas de Coaching de  Equipos que te llevarás en 
este evento

L

C A

F

F: Herramienta que mejorará las 
fortalezas.

L: Herramienta que eliminará límites.

A: Herramienta que permitirá el 
autoconocimiento, autoconcepto, 
autonomía.

C: Herramienta que facilitará el 
crecimiento.



Guía “Líder de Élite 360º”

ILARIA SALONNA

Ebook “Liderazgo de Élite”

EQUIPO DE MENTORES

Ebook “Liderazgo 
Transformador para el 

Siglo XXI”

CARLOS SOZA

Guía “El Juego Interior del 
Compromiso que te hará 

ganar siempre”

PEPO LÓPEZ

Como material extra de regalo, tienes a tu disposición las Guías y

E-books que te permitirán profundizar y seguir trabajando en el

contenido del Curso de Herramientas de Coaching de Equipos.

Material extra de regalo



Asistencia al 
Curso

(4,5 horas)

Trabajo
Asincrónico

Sesión de 
Sellado

80% 100% 100%

Ruta para recibir certificado  del ICE y de la Escuela 
Internacional de Liderazgo de Élite

Para obtener esta certificación es necesario:

- Asistir mínimo al 80% del Curso (3,5 horas).
- Cumplir los retos propuestos del trabajo asincrónico (2 horas).
- Realizar la session de sellado para retroalimentación del equipo de mentores (1,5

horas).



Tiempos del Curso Intensivo

Sesiones Día y hora

Sesión 1: Liderazgo de Élite 12 septiembre 19-20,30h

Sesión 2: Estilos y habilidades del Líder en los Equipos 13 septiembre 19-20,30h

Sesión 3: Liderazgo Dinámico 14 septiembre 19-20,30h

Propuesta de Reto Trabajo Asincrónico

Sesión de Sellado 26 septiembre 19-20,30h



Inversión

CURSO INTENSIVOHERRAMIENTAS 
DE COACHING DE EQUIPOS

147€
CARACTERÍSTICAS

4,5 horas de formación online en directo

6 Herramientas de Alto Impacto

Reto Final guiado por un Equipo de Mentores (2 horas)

Sesión de Sellado en directo con Equipo de Mentores (1,5 horas) 

Certificado de participación del Instituto de Coaching Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Alicante (ICE) y la Escuela Internacional Liderazgo 

de Élite


