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OBJETIVO:
Conocer el concepto práctico de coach y 
aprender las técnicas y estrategias que le 
permitan lograr rápidamente la colaboración 
de los subalternos, mejorando sus                
habilidades para la solución de problemas 
dentro de un ambiente de disciplina, libre de 
amenazas y tensiones, maximizando el valor 
de los empleados y armonizando el clima 
laboral en la organización.

COMPETENCIAS:
El participante desarrollará las habilidades 
necesarias para llevar a cabo de manera 
óptima la dirección del personal, así como 
responder exitosamente a los requerimientos 
de su organización y de su entorno en                  
general.

CONTENIDO:
¿Por qué coach?
Beneficios.
Retos del coaching.
Actitud frente al cambio.
Coaching corporativo y coaching         
ejecutivo.
Habilidades del coaching.
Habilidades comunicativas.
Inteligencia afectiva.
Observar.
Escuchar.
Cuestionar.
Retroalimentar.
Acordar.
Rol del líder.
Proceso del coaching.
Acercamiento.
Pasos del coaching.
Caso práctico.

REQUISITOS:
Tener a su cargo personal en la organización.

BENEFICIOS:
Logro de objetivos.
Permite mejorar las estrategias de              
funcionamiento en una empresa.
Mejorar la eficacia de la organización.
Resolver problemas internos o externos.

DIRIGIDO A:
Gerentes.
Supervisores.
Jefaturas.
Coordinadores.

DURACIÓN:
16 horas.

INCLUYE:
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Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733

Conocimiento y habilidades de un líder.
Misión y visión de un líder.
Planeación estratégica.
Pirámide de liderazgo.
Estilos de liderazgos en la organización.
Efectividad en el liderazgo.
Hábitos y disciplina del liderazgo.
Liderazgo y sus relaciones en la                  
organización.
El verdadero trabajo en equipo.
Ejercicios prácticos.
Conclusiones.
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