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Hacía una desarrollo del liderazgo 
y trabajo en equipo.



Oferta de valor
Se acerca la temporada de fin de año y asimismo, la 
planificación de eventos para el cierre de este 2018 por parte 
de las empresas afiliadas al gremio. 

Esta propuesta tiene como propósito ofrecer al empresario un 
evento diferente para su equipo de colaboradores, donde no 
solo les ofrezca un momento efímero de comida y diversión, 
sino que además pueda ofrecerle una salida motivadora de 
trabajo en equipo con coaches profesionales que facilitaran 
diversas dinámicas de cooperación, liderazgo, 
comunicación, solución de problemas para generar 
conciencia, autoconocimiento y compromiso de las personas 
en las labores del día a día en las empresas.



Facilitar espacios de reflexión para crear confianza y aprendizaje que se 
pueda trasladar al día día de la organización. 

Empoderar al equipo con herramientas de liderazgo para gestionar de 
mejor manera su trabajo. 

Mejorar el canal de comunicación y su capacidad de relacionarse entre 
los diferentes equipos de trabajo. 

Identificar las habilidades, recursos y valores de cada individuo para 
ponerlos al servicio del sistema. 

Incentivar la proactividad y el compromiso de las personas dentro del 
equipo de trabajo, con pequeñas acciones a realizar dentro de su labor 
en el corto plazo. 

Objetivos del coaching



El coaching es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo 
que inspira a maximizar el potencial personal y profesional, por 

medio de empoderar al equipo y brindar herramientas de liderazgo 
y comunicación. 

¿Qué es y para qué coaching? 



Programa indoor y outdoor, vivencial con dinámicas de Team 
Building y herramientas de Coaching de equipos para dar un 

primer paso hacia la construcción de Equipos de Alto Rendimiento. 

Metodología
 



Liderazgo
 

Dinámicas donde cada 
persona, de manera individual 

y autónoma descubre las 
características de un líder, 

rea�rma y potencia sus 
habilidades y destrezas, y 

aprende a aplicarlas en su 
diario vivir.



Confianza
 

Favorecer la confianza y la 
cooperación y cohesión 

grupal. Fomentar la confianza. 



Trabajo en
equipo

 Dinámicas que  permiten la 
construcción colectiva de un 

objetivo común de 
aprendizaje obteniendo una 

mejoría del clima 
organizacional.



Cohesión 
grupal

 
Son ejercicios físicos para 

probar y estimular la 
confianza en uno mismo y en 
el grupo. Pretenden fomentar 
las actitudes de solidaridad y 
apoyo mutuo para cumplir 
objetivos e interactuar en 

grupo.



Solución 
creativa 
de problemas

 
Son juegos en los que se plantean 

situaciones de conflicto, o que 
utilizan algún aspecto relacionado 
con éstas. Permiten experimentar 
personalmente, con situaciones 

sacadas de la realidad, las distintas 
alternativas o herramientas que 

tenemos para resolver los problemas 
con que nos enfrentamos. Desarrolla 
un importante grado de confianza en 
las potencialidades y capacidades 
personales y ayuda a recuperarlas y 

ponerlas a disposición nuestra.



Comunicación

 

Son juegos que buscan estimular la 
comunicación entre los 

participantes e intentan romper la 
uní direccionalidad

de la comunicación verbal, en la 
que normalmente se establecen 
unos papeles muy determinados. 

Estos
juegos buscan favorecer la 

escucha activa en la 
comunicación verbal y, por otra 
parte, estimular la comunicación 

no-verbal (expresión gestual, 
contacto físico, mirada...) para 

favorecer nuevas posibilidades de 
comunicación.



Manejo 
emocional

 

Son dinámicas que favorecen el 
contacto con el cuerpo e inducen 
al trabajo con el mundo interior, los 

sentidos y
emociones. Llevan al 

redescubrimiento de nuestras 
propias capacidades a partir de lo 

que sentimos.
Permiten tomar conciencia que 

estemos en condiciones de 
incorporar lo afectivo a nuestra vida 

diaria y que esto
sea un paso importante en nuestro 

desarrollo personal.



Creatividad y
gestion del

cambio

 

Son juegos que nos ayudan a 
desarrollar el pensamiento creativo, 

visualización de perspectivas y 
lluvias de ideas que nos ayudan a 

gestionar el cambio en las 
organizaciones.



Equipo de coaches



María Ximena Santos
(Sesiones presenciales)

Master en Coaching y 
Liderazgo 

Diseñadora Industrial

Especialista en Gestión 
Estratégica de la Innovación

Especialista en Gerencia de 
Marketing

CEO en grupo Diforma

Consultora experta en Design 
Thinking en Disenni



Lewin Triviño
(Sesiones presenciales)

Master en Coaching y Liderazgo 

Medios Audiovisuales - Énfasis 
en dirección y producción de 
radio y sonido 

Creador de Comunidades 
Digitales

Facilitador - Coach 
Organizacional

Estratega en Marketing Digital y 
User Experience



Rafael Ipuz
(Sesiones presenciales)

Master en Coaching y 
Liderazgo 

Administrador de Sistemas de 
Información

Director de Proyectos

PNL Practitioner

Enterprise Leadership Program 
UCN

CEO RIPUZ
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