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PROGRAMA DE 

Elaboración de módulos que facilitan herramientas para el desarrollo de 
equipos en entornos virtuales desde la filosofía del coaching. El programa 
podrá ser realizado de forma completa o modular, ya que cada módulo 
será independiente.

¿Qué herramientas podemos utilizar para que nuestros equipos 
solventen sus dificultades a la hora de hacer con Éxito?

¿Cómo podemos aprovechar el entorno virtual para generar creatividad 
con nuestros equipos?

DESARROLLO DE EQUIPOSvirtuales
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Dirigido a: 

coaches y líderes que quieran liderar desde la visión sistémica del equipo 
y la responsabilidad individual de cada miembro del equipo en el éxito 
común.

Justificación del curso: 

• Entendemos que el reto de la generalización del teletrabajo y el 
entorno virtual puede ser la oportunidad para mejorar el compromiso, 
rendimiento, cohesión y liderazgo de los equipos. 

Para conseguirlo no hacen falta solo habilidades tecnológicas sino 
también conocimientos de coaching de equipos para los coaches y para 
los líderes.

PLANTEAMIENTOgeneral
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• Por eso creemos necesario: 

   Generar en los equipos la consciencia de quienes son, cuál es su visión 
del objetivo, del momento presente, el valor de la diversidad y como 
generar procesos de aprendizaje 

   Ayudar a desarrollar en los participantes la habilidad de liderazgo, 
adaptándola a los nuevos tiempos virtuales. Proporcionar conocimientos 
y herramientas para poder hacerlo.

   La pandemia ha contribuido a acelerar ese proceso de digitalización, 
dotándolo de un creciente toque humanista. En las compañías y negocios 
que quieran prosperar el valor se consigue a través de procesos más 
ágiles, estructuras más planas y proyectos dinámicos. Contando con 
multitud de talentos fluctuantes y dispersos; muchos de ellos, conectados 
en remoto.
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1. Objetivo principal del programa. Ofrecer herramientas diversas 
para que, eligiendo algunas o todas, se mejore el liderazgo o el 
acompañamiento en coaching de equipos. Se presentará por especialistas 
que han desarrollado estas herramientas en formato tanto presencial 
como virtual.

2. Al final de esta acción formativa los participantes serán capaces 
de generar su propio estilo de liderazgo en el desarrollo de equipos o 
de acompañamiento como coach de equipos. Al presentar diferentes 
enfoques el participante podrá generar su propio punto de vista para 
construir su metodología a medida. Conocer herramientas, aplicarlas a 
cada momento de vida de un equipo

OBJETIVOS
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Justificación del módulo

El coaching es el método de desarrollo con el que se crece desde dentro, 
la gran herramienta es la pregunta para que cada individuo genere acción 
desde su propia respuesta, este es el como de todo el proyecto y en este 
módulo se darán herramientas básicas que se profundizarán en cada uno 
de los módulos siguientes, Generando la condición y el hilo conductor

1. Objetivo principal
Generar consciencia del por qué y para qué del coaching en el desarrollo 
del equipo, como aprovechar la diversidad y como ser consciente del 
proceso que se vive en el desarrollo del Equipo, para poder aprovechar 
cada etapa

CONTENIDO
MÓDULO 1: 

Herramientas del coaching para equipos: gestión de la diversidad, 
gestión de proceso y gestión de la responsabilidad. 

María Manzano
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2. Al final de esta acción formativa los participantes serán capaces 
de…
Generar en los equipos la consciencia de quienes son, cual es su visión del 
objetivo del momento presente, el valor de la diversidad y como generar 
procesos de aprendizaje a través de conversaciones constructivas 

Duración: 
5 horas de taller on line en directo, trabajos personales durante la semana 
Mentoría: Accesible a través de email y WhatsApp. 

Contenidos:
1. Responsabilidad/ Coaching
2. ¿Qué es un equipo?
3. Conversación GROW
4. Diversidad: Animales, desde el eneagrama 
5. Proceso: cartas ROUTE



8

Justificación del módulo

Desarrollar el liderazgo en equipos de trabajo exige conocer herramientas 
que permitan hacer intervenciones positivas orientadas al desarrollo y 
mejora de los equipos. 

Manejar las herramientas adecuadas a cada una de las situaciones que 
pueda vivir un equipo, conocer las particularidades de cada uno de ellos 
y saber incorporar soluciones adecuadas, es un elemento clave en los 
entornos actuales para mejorar la vida de los equipos.

Objetivos 

1. Objetivo principal
• Conocer y aprender a manejar herramientas metodológicas para 
intervenir en la mejora de los equipos de trabajo.

CONTENIDO
MÓDULO 2: 

Metodologías de intervención 

Álvaro Merino
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2. Al final de esta acción formativa los participantes serán capaces 
de…
- Conocer herramientas, aplicarlas a cada momento de vida de un equipo.
- Saber diseñar nuevas metodologías y adaptar las existentes a los 
diferentes equipos con quienes trabajen.
- Saber diferenciar que herramientas son más útiles en las fases de análisis, 
desarrollo y seguimiento.

Duración: 
Webinar: 5 horas.
Mentoría: Accesible a través de email.

Contenidos:
1. Breve explicaciones de las diferentes fases de vida de un equipo. 
Explicación de caso de éxito. 
2. Herramientas de análisis de un equipo
3. Elaboración de Propósito de un equipo
4. Diseño de Mindset
5. Herramientas de Planes de acción 
6. Herramientas de seguimiento: Mapas de calor, líneas de vida, 
mapas de influencia.
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Justificación del módulo

Trabajar en equipo es muy enriquecedor, pero al mismo tiempo muy 
complejo. Por otro lado, muchos piensan que la creatividad la poseen 
solo ciertos privilegiados o gurús. Hoy sabemos, sin embargo, que la 
creación colectiva, formada por equipos multidisciplinares, donde prima 
la diversidad y la cohesión puede aportar múltiples ventajas. 

Eso sí, son muchas las preguntas que pueden surgir, como las siguientes:

¿Cómo podemos co-crear eficazmente disfrutando?
¿Podemos ser todos creativos? ¿Qué dice la neurociencia de esto?
¿Qué herramientas podemos utilizar para que nuestros equipos solventen 
sus dificultades a la hora de generar nuevas ideas?
¿Cómo podemos aprovechar el entorno virtual para generar creatividad 
con nuestros equipos?  

CONTENIDO
MÓDULO 3: 

Herramientas de neurociencia y PNL para la generación de creatividad. 

Adelina Ruano
. 
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Esta formación ofrece bases de Neurociencia y PNL aplicadas a los 
equipos, para que puedan crear, en un entorno virtual, sacando lo mejor 
de sí mismos y disfrutando del proceso.

Objetivos 

1. Objetivo principal: 
Comprender qué hay debajo de la creatividad y poder aplicarlo 
eficazmente en los equipos virtuales.

2. Al final de esta acción formativa los participantes serán capaces 
de…

• Entender las bases de la Neurociencia que demuestran que la 
creatividad puede aprenderse.

• Descubrir qué son los mapas mentales, cómo aplicarlos en el día a 
día y sobre todo en los equipos.

• Reflexionar sobres paradigmas propios en los procesos creativos.
• Aprender e integrar herramientas basadas en la PNL y la Neurociencia 

para lograr tener equipos más creativos en entornos virtuales.
• Aplicar los conocimientos adquiridos en la vida diaria. 
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Duración: 
Webinar: 5 horas.
Mentoría: Accesible a través de email.

Contenidos:
1. ¿La creatividad se aprende?

a. Qué entendemos por creatividad
b. Neurociencia y creatividad
c. Patrones dominantes de pensamiento

2. Mapas mentales: 
a. La PNL y los mapas mentales
b. Impacto de la diversidad en la creatividad

3. Paradigmas mentales:
a. ¿Qué limita mi creatividad?
b. ¿Cómo superarlo?

4. Creatividad en los equipos:
a. Del genio creativo a la co-creación
b. Dificultades y soluciones de la creación en equipo

5. Creatividad en acción:
a. Experimentando el proceso creativo 
b. ¿Cómo sacar el máximo provecho al entorno virtual?
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Justificación del módulo

Los nuevos tiempos son más ‘líquidos’ y ‘ágiles’ que nunca. En los 
últimos años, la famosa globalización, el dinamismo de los mercados 
y la revolución tecnológica están provocando la transformación de los 
modelos de negocio. Cada vez más empresas y organizaciones de todo 
tipo migran a un entorno mucho más ‘líquido’ y ‘ágil’.

La pandemia ha contribuido a acelerar ese proceso de digitalización, 
dotándolo de un creciente toque humanista. En las compañías y negocios 
que quieran prosperar el valor se consigue a través de procesos más 
ágiles, estructuras más planas y proyectos dinámicos. Contando con 
multitud de talentos fluctuantes y dispersos; muchos de ellos, conectados 
en remoto.

Se están produciendo cambios irreversibles en la forma de trabajar y de 
dirigir negocios y personas. Ya resulta imprescindible saber trabajar en 
remoto. Y, en lo que a los directivos se refiere, es fundamental aprender a 
liderar y desarrollar equipos en remoto.

CONTENIDO
MÓDULO 4: 

El liderazgo y desarrollo de equipos en los nuevos tiempos virtuales. 

Enrique de Mora
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El liderazgo es una habilidad fundamental, que, ante las actuales 
circunstancias, debe dar un paso más y adaptarse a una realidad 
completamente nueva: tener que dirigir y motivar a los equipos en 
remoto.

En este módulo exploraremos cómo debe ser el liderazgo en remoto, 
qué cambios sustanciales adopta respecto al liderazgo presencial y 
sobre qué base tecnológica debe apoyarse. Lo realizaremos a través 
de la plataforma Zoom, aplicando metodología teórico-práctica con alta 
interacción con los participantes.

Objetivos 

1. Objetivo principal:

Ayudar a desarrollar en los participantes la habilidad de liderazgo, 
adaptándola a los nuevos tiempos virtuales. Proporcionar conocimientos 
y herramientas para poder hacerlo.
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2. Al final de esta acción formativa los participantes serán capaces 
de…

• Entender cómo está cambiando el Liderazgo.
• Acompañar a sus equipos a través de un liderazgo renovado, más 

efectivo y ágil. 
• Poner en práctica algunas herramientas de colaboración en remoto 

y ‘ágiles’.

Duración
Webinar: 5 horas.
Mentoría: Accesible a través de email y WhatsApp. 

Contenidos:      
1. Liderazgo, los ‘básicos’ 

a. ¿Qué es liderazgo?
b. Variabilidad de estilos, variabilidad de situaciones
c. Liderazgo y motivación 
d. Liderazgo y diversidad 
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2. El nuevo contexto y el liderazgo en remoto
a. Nuevas formas de trabajar
b. Nuevos desafíos: Tecnología, Comunicación, Interacción social, 
Auto-liderazgo 
c. El objetivo del liderazgo virtual y el papel del Liderazgo Ágil (Agile 
Leadership)

3. Revisando el auto-liderazgo
a. Adaptación del líder al nuevo entorno virtual 
b. Gestión de su propia energía

4. Comunicación y transparencia
a. Conexión social. Construir y generar confianza.
b. Nuevos métodos, nuevas reglas, nuevos rituales. 
c. Herramientas: videoconferencias, mensajería interna, creatividad, 
organización

5. Transformación con sentido
a. Revisar el propósito del equipo y los roles. Adaptar la cultura 
corporativa a los nuevos tiempos.
b. Nuevas actitudes del líder y de los colaboradores. 
c. Gestión de la energía de los equipos 

6. La revolución digital. Recapitulación herramientas tecnológicas. 
a. El Liderazgo Agile: filosofía Lean Start Up, metodología SCRUM. 
b. Revisión herramientas de colaboración: conexión 
(videoconferencias), organización de tareas, creatividad, etc.

7. Conclusiones
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Justificación del módulo

Los equipos, al igual que las personas, sienten. Hay emociones y estados 
de ánimo que se permiten y otros no; todo ello afecta a sus resultados y 
relaciones.
Gestionar la emocionalidad de un equipo es vital ya que afecta a su 
manera de pensar y de actuar…

Objetivos 

1. Objetivo principal
Conocer y saber gestionar la emocionalidad de un equipo: cómo surge 
y evoluciona. Para ello conoceremos herramientas de intervención y 
analizaremos casos reales donde se han implantado.

CONTENIDO
MÓDULO 5: 

La gestión emocional de un equipo

Ovidio Peñalver
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2. Al final de esta acción formativa los participantes serán capaces 
de…

Disponer de conocimientos, técnicas y confianza para intervenir en la 
emocionalidad de un equipo. 

Duración: 
5 horas de webinar, más 30 minutos de pre-work y 1 ó 2 horas de post-
work.

Contenidos:
1. Objetivos del Módulo y Presentaciones: ¿cómo se siente mi 
equipo?
2. Distinción entre sensaciones, emociones y estados de ánimo.
3. Los equipos también sienten.
4. Coherencia entre el sentir y el pensar, actuar y trascender de un 
equipo.
5. Técnicas y herramientas para trabajar la emocionalidad colectiva.
6. Herramientas virtuales de inteligencia colectiva para la gestión 
emocional de un equipo.
7. Presentación y valoración de casos reales.
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Justificación del módulo

La situación actual ha conseguido que aceleremos nuestras habilidades 
para trabajar en entornos virtuales. En este módulo queremos acercarte a 
ese desarrollo potenciando tus capacidades.

La distancia física nos está obligando a adaptar los recursos y herramientas 
desarrolladas en el pasado al mundo del “streaming” de una forma 
urgente. 

El Pensamiento Sistémico aplicado al Coaching de Equipos es una de 
la más potente herramienta para encontrar soluciones y recursos en las 
empresas, por eso es fundamental dar una visión del cómo usarlo en el 
mundo de las plataformas digitales.

En este módulo exploraremos cómo usar la Mirada Sistémica a través 
de la aplicación Zoom y emplearemos una metodología teórico-práctica 
con una alta participación del participante. 

CONTENIDO
MÓDULO 6: 

La mirada sistémica aplicada al coaching de equipos.

Luis Dorrego
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El propio módulo será un campo de experimentación donde los 
participantes vivirán en sí mismos la experiencia de ser Equipo para 
poderlo luego integrar en su propia metodología.

Objetivos 

1. Objetivo principal:

El propósito de esta formación es proporcionar a los asistentes el 
conocimiento de la aplicación de la Mirada Sistémica al trabajo con los 
Equipos, así como identificar las competencias y herramientas sistémicas 
que enriquezcan su labor como facilitadores.

2. Al final de esta acción formativa los participantes serán capaces 
de…

• Desarrollar la Mirada Sistémica en el Coaching de Equipos.
• Poner en práctica las herramientas de análisis y de procesos de 

cambio de los Equipos.
• Acompañar al Equipo para encontrar recursos y soluciones de 

diagnóstico y de procesos de cambio.
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Duración
Webinar: 5 horas.
Mentoría: Accesible a través de email y WhatsApp. 

Contenidos:
1. Marco teórico.

a. La Visión Sistémica: Saber diagnosticar.
b. Principios Sistémicos en las empresas y organizaciones.
c. Las dinámicas sistémicas en los equipos.

2. De la teoría a la práctica.
a. El coach como facilitador sistémico.
b. Cómo hacer dinámicas sistémicas con lo más sencillo.
c. Del individuo en el grupo al coach en el equipo: Visión sistémica.

3. La experimentación.
a. El diagnostico individuo-grupo.
b. El trabajo con los valores del equipo.
c. El Principio Rector.
d. Las cuatro habitaciones del cambio.



22

Justificación del módulo

Una vez conocidas las herramientas, y habiéndolas utilizado, se 
compartirán las experiencias y se complementará el aprendizaje desde 
las perspectivas del grupo haciendo coaching grupal 

Objetivos 

1. Objetivo principal 
Comprender lo aprendido y compartir las dificultades y los logros.

2. Al final de esta acción formativa los participantes serán capaces 
de…
Revisar la utilización de las herramientas para seguir aprendiendo.

Duración: 
5 horas de supervisión grupal de situaciones prácticas 

CONTENIDO
MÓDULO 7: 

Compartiendo experiencias 

María Manzano
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Contenidos:
Presentación de experiencias recogidas y trabajadas durante los 
módulos del programa.
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Mentorización 

En cada módulo se propondrá un trabajo personal que María Manzano 
mentorizará a lo largo de la semana siguiente.

Cada facilitador estará disponible para la resolución de dudas por correo 
electrónico durante 15 días desde la fecha de impartición del taller.

Recursos necesarios: 

Utilizaremos la plataforma zoom para los talleres virtuales vivenciales y 
compartiremos en el aula virtual la documentación necesaria.

ASPECTOSgenerales
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INSCRIPCIÓN E 

Tendrán prioridad los participantes que se inscriban en el programa 
completo.

A las personas que se inscriban a módulos sueltos se les confirmará la 
participación una semana antes del inicio, 

Precio de módulo individual: 
200 euros (sin IVA)

Precio del programa completo (7 módulos): 
1.200 euros (sin IVA)

INVERSIÓN
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