
Coaching sistémico
de equipos



Introducción al programa

Nuestras organizaciones son sistemas vivos, no entidades definidas

o máquinas. Y están formadas por personas y equipos que son

parte del sistema donde podemos intervenir.

El coaching sistémico de equipos es la mirada más efectiva para

que los miembros de un equipo (sea una pyme, departamento o

equipo de proyecto), tomen consciencia de cómo piensan, sienten

y actúan como “sistema” para definir que mentalidad necesitan

tener en el nuevo contexto, que hay o que quieren crear, y así

poder hacer lo que quieren hacer para cambiar o para adaptarse.

“En tiempos de crisis, el peligro no reside en la crisis en sí, sino
en afrontarlos con la misma mirada de siempre”. Peter Druker.

Creemos en el coaching de equipos como herramienta

transformadora y necesaria para generar impacto en las

organizaciones y en las sociedades hoy.



¿A quién va dirigido?

A directivos, líderes y profesionales que quieran incrementar la

eficiencia de los equipos con los que interactúan, aplicando las

técnicas, herramientas y filosofía del coaching sistémico de

equipos. Además, de generar las condiciones que faciliten las

soluciones buscadas en el contexto actual.

A coaches ejecutivos que quieran desarrollar las habilidades y

competencias necesarias para ser un coach sistémico de equipos.

A facilitadores internos de las organizaciones que quieran ser

agentes de cambio y aceleradores de las dinámicas de los equipos

para alcanzar los resultados del negocio.



Objetivos

o Identificar las palancas claves que necesitan los equipos para

alcanzar su máximo rendimiento y diseñar la ruta de

intervención.

o Aprender y practicar los distintos enfoques y herramientas que

existen en el coaching de equipos

o Ser capaz como líder, coach o facilitador de acompañar al

equipo en su rendimiento colectivo para que juntos puedan

lograr resultados superiores a la suma de las individualidades,

buscando ampliar cada vez en mayor medida, la autonomía y el

compromiso del equipo.

o Incorporar conocimiento de Organizaciones duales,

matriciales…



Estructura

Durante el programa trabajaremos sobre tres grandes ejes:

1. Alineamiento

2. Cohesión

3. Productividad



Contenidos

M o d u l o 0 - I n t r o d u c c i ó n y c o n t e x t o

En este módulo, comprenderemos que es el coaching de equipos

cuando y cómo utilizarlo para que sea la herramienta adecuada en

cada momento del proceso para que el equipo sea lo que quiere

ser y consiga sus objetivos. Y también, como venderlo

internamente y a clientes.

o Concepto de Coaching de equipos

o Por qué y Para qué

o Explicación del programa y prácticas

o Alianza

o Cartografía de los equipos

o Concepto Proceso

o Visión sistémica

o Oportunidades, riesgos y perspectivas de mercado.



M o d u l o 1 - A l i n e a m i e n t o

En este módulo experimentaremos herramientas que faciliten la

mirada común de los miembros del equipo para trabajar, desde la

diversidad, en la sinergia que permite conseguir resultados

mejores. Cómo conseguir el compromiso con el objetivo común,

cómo aprovechar las diferentes miradas para ver mejor la realidad

que vivimos y cómo pactar el recorrido con elementos de

adaptación si es necesario.

o Cómo generar conversaciones constructivas, siendo conscientes de nuestra

libertad y responsabilidad. Expandiendo el modelo GROW .

o Cómo conocer el equipo con el que vamos a trabajar. Dónde esta en

términos de clima, mindset, etc. Sistemas de valoración previa.

o Nuestro momento presente es el resultado de de donde venimos y hacia

dónde queremos ir. Desde este presente podemos construir el futuro.

Herramientas para la visión armónica del proceso.

o Pasando de las visiones individuales a la visión del equipo, para alinearnos en

torno a un foco compartido. Alineamiento en la realidad: Quienes somos, que

queremos cambiar .

o Aumentando nuestra eficacia y eficiencia, generando acuerdos para la ruta

que vamos a trazar con compromiso de acciones, plan y seguimiento



M o d u l o 2 - C o h e s i ó n

En este módulo experimentaremos la cohesión como elemento 

multiplicador de los resultados en el equipo. De qué manera actuar 

y modelar el rol de catalizador en un equipo, para navegar las 

diferentes fases, desbloquear los conflictos y crear condiciones 

favorables para todos. Cohesión es relación y relación es 

conversación. Conversaciones poderosas para gestionar y sacar el 

máximo fruto de la diversidad.

o La Cohesión del equipo es un elemento multiplicador que puede incrementar

exponencialmente los resultados o multiplicarlos por cero.

o Las Relaciones en el equipo están soportadas por Conversaciones que se

han tenido o que se podrían tener. Honrar y reconocer a cada mirada para

poner en juego lo mejor de cada uno y las posibles sinergias.

o La Confianza es el suelo fértil sobre el que crecen los resultados en los

equipos, cómo crear condiciones y sostener los espacios desde la Confianza.

o Romper silos, reinos y fronteras es clave en las organizaciones ágiles y

adaptables. Creando entornos de Colaboración en cualquier tipo de

organización.

o El Conflicto como oportunidad de crecimiento y espacio de innovación.

o La Cohesión en acción. Sinergias y signos visibles de la misma.



M o d u l o 3 - P r o d u c t i v i d a d

Aquí pondremos el foco en las dinámicas visibles e invisibles, 

facilitando al equipo a desvelar las dinámicas que favorecen 

avanzar y las que pueden ser barreras , junto a la eficacia en los 

recursos y en el seguimiento del progreso y de los resultados. Todo 

ello permitirá al equipo definir una nueva forma de trabajar.

o Los Ciclos de Vida y ritmos de un equipo se suceden como las estaciones del

año y las etapas de la vida. Observar, identificar y saber acompañar las

distintas fases con sus energías.

o La importancia de hacer visibles los Roles en el equipo para jugarlos

eficazmente. Los Roles Delegados y Ágiles.

o Desvelar las dinámicas que movilizan las partes subterráneas en el equipo.

Las Lentes para descubrir los Roles Invisibles.

o El reconocimiento de las aportaciones únicas de cada miembro del equipo y

cómo integrar como valor lo que nos cuesta ver. Roles Belbin.

o Las emociones son contagiosas y queremos reconocerlas y navegarlas para

ponerlas al servicio del rendimiento. Emociones Colectivas.

o Organizaciones y equipos que aprenden de la experiencia, de modo que los

errores se convierten en el mejor maestro. Mejora Continua y Aprendizaje.



M o d u l o 4 - M o d u l o d e S u p e r v i s i ó n

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

o 1. Comprender lo aprendido y compartir las dificultades y los logros.

o 2. Capacitar para revisar la utilización de las herramientas para seguir

aprendiendo.



Metodología

Aprendemos a través de la experiencia, haremos dinámicas que

generen descubrimientos y comprensión y desde ahí construiremos

el conocimiento, Cada módulo se trabajará en una sesión

presencial de 6 horas cerrándose el conocimiento la semana

siguiente en una conversación on line de 2 horas

Las prácticas se irán desarrollando simultáneamente al programa

haciendo revisión de las situaciones vividas en el tiempo on line y

tres supervisiones de 2 horas en las que se verá en profundidad

cada uno de los procesos realizados.

En las dinámicas aprenderemos a:
o Observar

o Creencias

o Dinámicas sistemas

o Corporalidad

o Emociones

o Congruencia

o Coherencia

Y experimentaremos cómo intervenimos:
o Observamos

o Indagamos

o Espejamos

o Movilizamos



El equipo

Marta Fuertes

Perfil profesional

Angel Cruz

Perfil profesional

Maria Manzano

Perfil profesional

https://www.linkedin.com/in/mfblitz/
https://www.linkedin.com/in/angelcruzherrero/
https://www.linkedin.com/in/maria-manzano-sanchez/


Convocatoria

Programa en modalidad hibrida: sesiones presenciales y

seguimientos online:

Módulo 0

• 23 septiembre 15.30 a 21.30 horas (presencial)

• 30 septiembre 16:00 a 18:00 horas (online)

Módulo 1

• 7 octubre 15.30 a 21.30 horas (presencial)

• 14 octubre 16:00 a 18:00 horas (online)

Módulo 2

• 21 octubre 15.30 a 21.30 horas (presencial)

• 28 octubre 16:00 a 18:00 horas (online)

Módulo 3

• 4 noviembre 15.30 a 21.30 horas (presencial)

• 11 noviembre 16:00 a 18:00 horas (online)

Módulo 4

• 18 noviembre 15.30 a 21.30 horas (presencial)



Cumplimos la  calidad de los estándares internacionales
Todos nuestros coaches están acreditados con ICF garantía de
calidad, profesionalidad, fiabilidad, confianza y aprendizaje
continuo.

¿Por qué somos 

diferentes?

Apasionados por el coaching
Somos un equipo de profesionales que conocemos la potencia
transformadora del coaching fuera y dentro de la empresa.
Consideramos que la divulgación del coaching forma parte de
nuestro ADN.

Contribuimos para mejorar como sociedad
Generamos espacios de colaboración y ecosistemas con
organizaciones que también creen en el desarrollo y bienestar de
las personas. Colaboramos como voluntarios expertos en coaching
con la Fundación Vicente Ferrer, Agencias para el empleo, Women
Network de Airrbus, Talento Mujeres 50+ entre otras muchas

Apostamos por la diversidad
Un equipo diverso de profesionales acompaña a cada persona de
forma individual para el desarrollo de sus habilidades



Algunos de nuestros clientes
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de equipos


