
1.NOMBRE DEL PRODUCTO / SERVICIO: 

COACHING GERENCIAL  

2.TIPO DE PRODUCTO : ( Curso, taller, seminario, conferencia, diplomado)

CURSO

3.BENEFICIARIO DEL PRODUCTO / SERVICIO:

4.PROPONENTE: 

Corporación John F. Kennedy

5.MERCADO OBJETIVO DEL PRODUCTO / SERVICIO:

6.JUSTIFICACIÓN PARA EL DISEÑO DEL PRODUCTO / SERVICIO:

8.DESC

No. De horas de 

trabajo 

independiente

0 15

0 15

Empresarios, directivos de compañías, gerentes de cualquier área, y personas en niveles de liderazgo en las organizaciones. Profesionales 

como psicólogos, psicopedagogos, docentes y todo aquel que quiera desarrollar la habilidad de sacar el máximo potencial tanto de sí 

mismo como de otros. 

Desarrollar las competencias de liderazgo y trabajo en equipo entre los participantes, brindando las herramientas necesarias que 

contribuyan a la conformación de equipos de alto desempeño y altamente efectivos.

7.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO: (alcance)

Aplicar métodos y tipos de coaching que contribuyan al desarrollo de competencias efectivas para dirigir, instruir y entrenar a una persona 

o a un grupo de ellas.                                                                                                                                                                                 Identigficar a la 

organización como un sistema abierto que se relaciona no solo con su interior sino además con su entorno micro y macro social.                                                                                                                                                                                                                

Adquirir herramientas de Coaching individual y organizacional, para establecer con los colaboradores una relación basada en el respeto. 

ESTILOS DE COACHING

Definición, principios básicos y 

características.                                                    

Estilos de Coaching.                                

No. De horas 

virtuales del 

módulo

ELEMENTOS PRODUCTO ACADÉMICO

EDUCACIÓN CONTINUADA

ESTRATEGIAS DEL 

COACHING

Proceso Integral de Coaching. 

Retroalimentación o Feedback. 

Análisis de problemas de desempeño. 

Liderazgo  

Estrategias frente a las crisis en el equipo.                                                     

Estrategias para el logro de la eficacia. 

Trabajo en equipo y toma de decisicones

20

20

Nombre del Módulo Temas que componen el módulo
No. De horas presenciales del 

módulo

Empresarios, directivos de compañías, gerentes de cualquier área, y personas en niveles de liderazgo en las organizaciones. Profesionales 

como psicólogos, psicopedagogos, docentes y todo aquel que quiera desarrollar la habilidad de sacar el máximo potencial tanto de sí 

mismo como de otros. 



TOTAL 

HORAS 
70

TOTAL HORAS PRESENCIALES

CRÉDITOS ASOCIADOS

40

HORAS VIRTUALES

40 0 30

HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE

9.DURACIÓN EN HORAS

HORAS TEÓRICAS PRESENCIALES




