
ESPECIALIZACIÓN DE
COACHING EN EL MUNDOdigital
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Especialización de

¿Cómo coach estoy preparad@ para para hacer frente a la 

transformación cultural, digital y tecnológica de hoy? 

¿Quieres ser tan bueno (o mejor) como Coach ahora en 

el mundo digital?

Te ofrecemos una experiencia de formación TRANSFORMADORA, 

donde te ayudaremos a adquirir las habilidades digitales para una mejor 

adaptación en entornos en continuo cambio.

¿Para qué?

El objetivo es potenciar el uso de las herramientas digitales para seguir 

acompañando virtual y tecnológicamente a nuestros clientes en su 

desarrollo para que puedan cumplir sus objetivos.

COACHING EN EL MUNDOdigital
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• Comprender los desafíos de incorporar nuevos escenarios a la forma 

que vivimos y realizamos nuestro trabajo como coaches.

• Innovar el modelo de negocio para hacer frente a la transformación 

digital y tecnológica.

• Conocer y experimentar con las herramientas digitales utilizadas por 

las organizaciones.

VENTAJAS DELprograma
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• Coaches que quieran transformarse adoptando herramientas digitales 

en su vida diaria y en su profesión.  

• Desaprender para aprender a salir de la zona de confort y comenzar 

una nueva etapa profesional como Coach en el Mundo Digital.

¿A QUIÉN VAdirigido?
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• Comprender como impacta en la sociedad en la que vivimos el 

entorno VUCA (Volátil – Incierto – Complejo – Ambiguo).

• Entender las características del mundo digital y sus implicancias sobre 

el coaching.  

• Identificar el estado actual de cada participante en su relación con el 

mundo digital, y proyectar a dónde quieren llegar.  

• Desarrollar habilidades de comunicación efectiva en entornos digitales. 

• Capacitarse en el uso de las herramientas esenciales para la ejecución 

de procesos de coaching en el mundo digital (Zoom, Google Meet, 

Teams).  

OBJETIVOS
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• Identificar el conjunto de habilidades que tiene el coach para utilizar las 

herramientas tecnológicas en su profesión y acompañar al coachee 

en entornos VUCA. (entornos cambiantes, ambiguos y complejos) 

• Tomar conciencia de su relación con la tecnología y analizar los 

posibles obstáculos que les impiden ser parte de la transformación 

digital, propia y de sus clientes.

• Comprender e incorporar las diferencias en la ejecución del rol de 

coach en el mundo digital versus el mundo físico.

• Ofrecerles experiencias innovadoras: labs creativos, inspiracionales 

y motivadores en los que tendrán la oportunidad de conocer 

herramientas digitales y tecnológicas que podrán aplicar en su vida 

personal y profesional.

• Re-aprender y adaptar las competencias del coaching al mundo 

digital.

• Práctica supervisada del coaching en plataformas digitales

DESAFÍOS
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• El Mundo cambió. Entornos VUCA. Disrupción tecnológica.

• Las nuevas generaciones. Los nuevos modelos de trabajo 

• La oficina deslocalizada 

• Herramientas de comunicación digitales 1 (Zoom)

CONTENIDO

MÓDULO 1: 
El Mundo cambió.  2 horas. 

• Habilidades de comunicación efectiva en el mundo digital. Diferencias 

con el mundo físico. Ventajas y desventajas para el proceso de 

coaching.  

• Escucha activa en comunicación digital. Ejercicio 

MÓDULO 2: 
Comunicación en el mundo digital. 2 horas 
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CONTENIDO
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• Mi propósito, ahora con el mundo digital. ¿Para qué? 

• El cambio de mindset. ¿Cómo coach reconozco el impacto de 

las tecnologías en los procesos de coaching, en el ejercicio de mi 

profesión?

•  Identificar competencias del Coaching que se hacen más desafiantes. 

Qué oportunidades nos abre el mundo digital para el ejercicio del 

coaching? Brainstorming usando MURAL o Jamboard.

• Diseño del Journey map ¿Qué acciones podrías digitalizar? 

MÓDULO 3: 
Diseñando mi yo-coach digital (I). 2 horas

• Herramientas Digitales orientadas a la comunicación, mantener 

reuniones virtuales y plataformas de asignación de tareas.

• ¿Qué nuevas oportunidades existen? ( Ej: metodologías agiles, coach 

agile, Desing Thinking, etc) –

• Introducción del concepto de “habilidades del coaching en el mundo 

digital”.

MÓDULO 4: 
Diseñando mi yo digital (II). 2 horas 
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Sesión individual de asesoramiento  1,5 horas 

Aquellas personas que lo deseen podrán obtener una sesión individual 

de 1 hora en la que las facilitadoras analicen y den Feedback al Plan de 

Acción generado a lo largo del programa, entregando acciones de 

mejora, puntos fuertes, indicadores de éxito, etc. 

La fecha será a convenir entre el participante y las facilitadoras, y deberá 

ocurrir dentro de los 3 meses siguientes a la asistencia al programa.
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Viviana Konstantynowsky
Coach ejecutiva, coach de equipos, Especialista Universitario en coaching profesional por la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes. Licenciada en ingeniería de informática. Experta 

en transformación digital e innovación. Ha desarrollado su carrera profesional en distintas 

empresas multinacionales, como Microsoft, ocupando cargos directivos con responsabilidad 

a nivel internacional.

Jeanine Kenigstein
Coach Ejecutiva PCC Certificada por International Coach Federation (ICF) en Lider-haz-GO!. 

Magister en Habilidades Directivas (Universidad Adolfo Ibáñez). Especialista Universitaria en 

Coaching Profesional (UEMC). CTPC (Certified Team Performance Coach – Team Coaching 

International). Psicóloga de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. 7 años de 

experiencia en empresa multinacional de consumo masivo en el área marketing e investigación 

de mercados junto al coaching de equipos humanos, así como actividades de team building a 

través de metodología experiencial. Realiza consultorías en materias de liderazgo y formación 

de equipos de alto rendimiento en empresas y organizaciones, coaching ejecutivo y coaching 

individual.

FACILITADORAS



GRACIAS11 GRACIAS


