TALLER EXPERIENCIAL

COACHING ORGANIZACIONAL
Competencias para el coaching organizacional y de equipo

• TALLER CIUDAD
DE ANTOFAGASTA •
NEWFIELD CONSULTING

JUEVES 28 DE MARZO DE 2019
DE 09:00 A 18 HORAS

¿A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO?
Coaches, consultores y personas
relacionadas con áreas de Recursos
Humanos que tengan como inquietud
integrar competencias del coaching
ontológico al mundo de las
organizaciones, como un espacio que
permita intervenir para generar
experiencias de aprendizaje en los
equipos de trabajo. Al finalizar el taller
serán capaces de diseñar un modelo
de coaching de equipo e intervenir en
organizaciones.

TALLER EXPERIENCIAL • CIUDAD DE ANTOFAGASTA

COACHING ORGANIZACIONAL

Diseñado por el Equipo de Consultores de Newfield Consulting

DESCRIPCIÓN DEL TALLER
Es una jornada diseñada para aprender a pensar
ontológicamente las organizaciones y los equipos de
trabajo. El propósito es hacernos cargos de preguntas
vinculadas al quehacer de la consultoría ontológica:
¿Cómo entendemos un equipo de trabajo o una
empresa?
¿Qué rasgos podemos identificar en un equipo?
¿Qué relación hay entre sus resultados y el
observador que es un equipo de trabajo?
¿Cómo modificar los resultados?
¿Cómo intervienen los sistemas en el proceso de
cambio de un equipo de trabajo?
¿Qué acciones implica hacer coaching de equipo?
¿Cómo gestionar la corporalidad y la emocionalidad
durante el proceso de aprendizaje?

INFORMACIÓN ACADÉMICA
OBJETIVO GENERAL
Integrar una reflexión de las organizaciones y los equipos de
trabajo para habilitar sus caminos de aprendizaje y
transformación.

OBJETIVO ESPECÍFICOS
Comprender cómo se constituyen los equipos de trabajo
y las organizaciones
Incorporar el modelo OSAR como herramienta de
intervención organizacional
Mirar los componentes del coaching de equipos
Aprender a gestionar la corporalidad en el coaching
organizacional
Integrar el aprendizaje emocional en los procesos de los
equipos de trabajo

MÓDULOS Y TÓPICOS
Los dilemas actuales de la empresa. Nuevas preguntas para
nuevos desafíos
El modelo OSAR en los equipos de trabajo
La competencia de construir preguntas
Una experiencia de coaching de equipo
La estructura del coaching organizacional. Sistematización
del aprendizaje
La corporalidad y la emocionalidad en el coaching
organizacional
El Aprendizaje como base del resultado

METODOLOGÍA
Taller Teórico práctico y experiencial

Más de 20 años despertando el
poder de transformación de
personas, empresas y
organizaciones para que alcancen
sus resultados deseados
NEWFIELD CONSULTING
Newfield Consulting, reconocida
organización a nivel mundial, con
más de 20 años de experiencia en
la formación de coaches
ontológicos empresariales,
habilidades directivas genéricas y
formación gerencial para el Estado,
la Educación y las Empresas.
Ha formado miles de ejecutivos de
muchos países del mundo, por
medio de su pedagogía
conversacional.

Su fundador, Rafael Echeverría,
autor de la Ontología del Lenguaje
ha sido de los precursores más
relevantes en el arte del Coaching
Ontológico Empresarial.

En los últimos tiempos, Newfield
Consulting ha desarrollado
consultoría en importantes
multinacionales de América del
retail, la banca, minería, portuarias
entre otras áreas.

FACILITADORES Y EQUIPO DEL TALLER

EQUIPO DE FACILITACIÓN

Gabriela Ibañez
Coach Ontológico Senior
Gerente de Proyectos de Consultoría
Newfield Consulting

Ver Más

José Miguel Aravena
Coach Ontológico Senior
Socio y Gerente de Consultoría
Newfield Consulting Chile - México

Ver Más

Emellyn Gálvez
Coach Ontológico Empresarial
Magister en DO y RR.HH
Consultora de Newfield Consulting

Ver Más

INFORMACIÓN GENERAL
CIUDAD DE ANTOFAGASTA

VALORES
VALOR INDIVIDUAL
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2019

$315.000
VALOR INDIVIDUAL: $250.000
VALOR INDIVIDUAL:
$325.000
Jueves 28 de Marzo de 2019
De 09 a 18:00 horas
Lugar: Hotel Terrado Suites
Antofagasta - Gral. Manuel Baquedano
015, Antofagasta, Región de
Antofagasta
INSCRIPCIÓN ANTOFAGASTA
Gabriela Ibañez
gabrielaibanez@newfieldconsulting.com
+56 9 6320 2680
Emellyn Gálvez
emellyngalvez@newfieldconsulting.com
+56 9 8284 7006

DATOS DE TRANSFERENCIA
Nombre: NFC CONSULTORES LTDA
RUT: 76.003.783-4
Banco Santander
Cuenta corriente: 61-70439-6
Correo:
administracion@newfieldconsulting.com

VALOR DESPUES Del 28/02/2019

GRUPO CORPORATIVO (*):
$300.000

GRUPO CORPORATIVO (*):
De 3 a Más personas de una misma empresa.

Anulaciones : Vía email hasta 5 días hábiles antes del
inicio del taller, en caso contrario, se facturará el cupo
respectivo.

www.facebook.com/newfieldconsulting
www.twitter.com/NFCCoaching
www.linkedin.com/company/newfield-consulting-chile
www.newfieldconsulting.com
www.youtube.com/c/NewfieldConsulting_RedGlobal
contacto@newfieldconsulting.com

