
Aprovecha los descuentos por pronto pago

29 y 30 de Abril, 2016

CDMX

Coaching Gerencial
Herramientas para potenciar el talento
de tu equipo de trabajo



Conocer herramientas prácticas de coaching gerencial, a nivel individual y grupal, que 
ayudan al líder a influir positivamente en el desarrollo de sus colaboradores mediante 
conversaciones de alto impacto.

· Aportar de manera más contundente al desarrollo de los colaboradores.
· Ayudar a los equipos e inidividuos a reflexionar y aprender de las experiencias
  cotidianas.
· Ayudar a los colaboradores a hacer procesos de reflexión que generen un cambio
  efectivo.
· Aprender a hacer preguntas que generen una mirada diferente frente a los retos.

Objetivo

Beneficios

· Líderes de organizaciones
· Gerentes de área
· Directores de área
· Jefes de área
· Business Partners de RRHH

A quien va dirigido



· Alcances y límites del Líder como Coach de sus colaboradores
· El coaching como herramienta situacional para mejorar el desempeño
· Cómo hacer coaching en el día a día 
· Herramientas para retar positivamente al colaborador 
· Herramientas para generar aprendizaje en la acción
· Herramientas para detonar la creatividad 
· Herramientas para desmontar disculpas

Temario y Fechas

Dia 1: Coaching uno a uno

· Cómo convertir una reunión de trabajo en una sesión de coaching al equipo
· Herramientas para generar aprendizaje grupal en la acción
· Herramientas para manejar equipos en crisis
· Herramientas para generar cuestionamiento proactivo en el equipo
· Herramientas para genera creatividad en el equipo  
· Herramientas para generar procesos de retroalimentación grupal  

29 y 30 de Abril

Dia 2: Team Coaching



Conoce más: www.limglobal.net

LIMGLOBAL es una red internacional de Team Coaching que desde 1986 se dedica al 
desarrollo de líderes y equipos de alto desempeño trabajando con empresas 
multinacionales, entidades financieras y organizaciones sin ánimo de lucro en los cinco 
continentes. LIMGLOBAL desarrolló la metodología ARL (Action Reflection Learning) 
donde los equipos aprenden y se fortalecen mientras enfrentan y resuelven retos 
reales de impacto organizacional.

Imparte

¿Quién avala esta metodología?

· Licenciado en Humanidades.
· Team Coach certificado por LIM Global.
· Es Consultor de Empresas, Executive Coach, Team Coach y Conferencista internacional en 
  más de 12 países de Latinoamérica, Brasil, España y los Estados Unidos.
· Se especializa en Executive Coaching y Team Coaching.
· Socio fundador, Trainer y Certificador Internacional de HCN.
· Master Trainer de la International Alliance for Accelerated Learning.
· Certificaciones en Metacoaching, Coaching con Neurosemántica, Coaching con PNL y 
  Coaching Ontológico.
· Es Director General de LIM Mexico y representante de LIM Global para Mexico y 
  Centroamérica.
· Coautor del libro “Team Coaching para Desarrollar Equipos de Alto Desempeño"
· Coautor del libro con el Dr. Mauro Rodriguez del libro “Creatividad en el Servicio"

Ricardo Escobar



Viernes 9 am a 6pm 
Sábado 9 am a 6pm

16 horas

Lugar

Duración Horario

ICC International Conference Center - San Jerónimo
Porfirio Díaz 50, San Jerónimo Lídice, 10200 México, D.F.



$ 4,800 MN más IVA

CUENTA PARA DEPÓSITO
Y TRANSFERENCIAS

Llenar completo el formato de 
inscripción y enviarlo junto con su 
comprobante de pago.

LIM INTERNATIONAL S. C.
BANCO HSBC
Cuenta No. 4040435752
CLABE: 021180040404357522 
SUC. 3010 MANACAR Plaza 01,
MEXICO (México, D.F.) 

INFORMES E INSCRIPCIONES
+52 (55) 55346425 y (55) 55249239   certificaciones@servicegallerylim.com

Inversión

Proceso de
Inscripción

No hay reintegro de pagos totales o parciales, sin embargo, el 
participante mantiene su cupo para el programa siguiente o para 
siguientes capacitaciones de LIM, hasta por un año. 

En caso de que el participante no pueda asistir a próximos programas, 
puede cederlo a un tercero bajo previa autorización de LIM

POLÍTICAS POR CANCELACIÓN


