Evento presencial ON LINE “COACHING SISTÉMICO EN LA EMPRESA”

¿Estás de acuerdo en que la empresa es un sistema?
¿Estás de acuerdo en que los equipos de trabajo son un sistema?
¿Estás de acuerdo en que si algo falla en un sistema, todo se ve afectado?
Si estás de acuerdo, este evento de 75 minutos de máximo valor, es para ti.

¿Qué es el Coaching Sistémico y por qué en la empresa?
El sistema es un grupo que adquiere categoría de entidad propia y se mantiene
por la interacción mutua entre sus miembros. Es más que la suma de sus
miembros.
El foco de atención se centra en las relaciones que se establecen entre los
miembros del sistema, porque esto ayudará a entender y dar sentido la
conducta individual.
La organización es un sistema vivo.
El equipo de trabajo es un sistema vivo.
Todas las organizaciones necesitan estar alineadas con otros sistemas.
El equipo de trabajo tiene que estar alineado con el sistema de la organización.
La organización tiene que estar alineada con las personas que componen el
sistema.
Todos tienen que estar alineados con los resultados que se esperan.
El objetivo del Coaching Sistémico en la empresa es acompañar en un proceso
de descubrimiento, aceptación y focalización para que los sistemas estén
alineados y así poder incrementar de forma medible los resultados de toda la
organización.
Este proceso se trabaja con herramientas de Coaching y el desarrollo del plan
básico de Inteligencia Ejecutiva

Este evento es para ti si:
Quieres ampliar y mejorar tus habilidades relacionales y desarrollar tu liderazgo
y capacidad de desarrollo del potencial de otros incorporando habilidades del
coaching sistémico, tanto en el ámbito organizacional como personal.

1

Evento presencial ON LINE Coaching Sistémico en la Empresa

¿Qué aprenderás en este evento?
1.- Cuáles son las competencias y habilidades fundamentales del coaching que
permiten desarrollar el potencial de personas y colectivos.
2.- Comprender los 4 tipos de relaciones entre personas u organizaciones.
3.- Integrarás las tres leyes de la sistémica: Pertenencia, Orden y Equilibrio en tu
sistema.
4.- Aprenderás cuál es el mapa básico de Inteligencia Ejecutiva y cómo influye
en el sistema organizacional
5.- Descubrirás la visión sistémica y como integrarla con 2 herramientas propias
del coaching sistémico.

¿Cuándo es este evento?

El día miércoles 5 de Octubre a las 19horas
¿Dónde?
Plataforma Zoom Profesional.
No tienes que descargar nada. En el momento de la inscripción te
enviaremos el enlace de entrada.

BONUS:
Todos los asistentes tendrán un descuento del 10% en todas las
actividades de Coaching del ICE (Instituto de Coaching Empresarial)
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