
Este programa potencia el  desarrollo de habilidades de dirección de equipos como Lider-Coach trabajando en 
tres niveles esenciales: Auto explorar las propias capacidades y habilidades como transformador/a de personas y 
potenciador/a del cambio, construir relaciones productivas y de confianza con los equipos a su cargo y su entorno 
profesional, y adquirir herramientas de la disciplina del Coaching para ayudar a las personas a pensar y actuar 
juntas de manera más eficaz. 

Las empresas en definitiva constituyen un sistema organizado de personas que diariamente trabajan y se coordinan 
para alcanzar unos fines. Quienes se encuentran al frente de los equipos, con frecuencia poseen una cualificación 
académica y una experiencia profesional acorde pero pueden manifestar carencias en su capacidad para liderar y 
conducir eficazmente personas, así como para saber interpretar sus necesidades y ayudar al máximo sus capacidades 
en beneficio de los intereses y el rendimiento de la empresa.  

Cada asistente recibirá un informe individualizado de sus puntos fuertes y áreas de mejora que se obtiene mediante 
la realización on line de un test del tipo DISC. Es una herramienta muy útil para un proceso de formación como 
líder-coach. 

INTRODUCCIÓN

SER UN LÍDER COACH 

FECHA:    27 de Abril, 18 de Mayo y 8 de Junio

LUGAR:    CEBEK. Gran Vía 50 – 5ª Planta – BILBAO

HORARIO:  De 09:15 a 13:45 y de 15:00 a 18:30h.



 PROGRAMA

PRIMERA SESIÓN: DIRIGIRSE PARA DIRIGIR

•	 El	rol	del	Líder	Coach	en	la	empresa:	Beneficios	para	el	negocio,	diferencias	con	el	líder	tradicional		  
 y principales retos.
•	 Cualidades,	requisitos	de	partida	y	elementos	de	base	de	una	intervención	como	Líder	Coach.
•	 La	actuación	de	un	Líder	Coach:	Marco	empresarial	y	límites
•	 Niveles	de	intervención:	Individual,	dual	y	grupal	
•	 Los	tres	estadios	de	la	preparación	como	Líder	–	Coach	
•	 La	transformación	personal:	El	arte	de	Auto	observarse	y	auto	corregirse
•	 Herramientas	prácticas	de	auto	observación	
•	 Ejercicios	prácticos	
•	 El	Pan	de	Desarrollo	Personal	(PDI):	Estructura,	contenido	y	claves		de	éxito
•	 Algunas	claves	en	el	cambio	comportamental:	Límites	y	posibilidades	del	cambio	personal

SEGUNDA SESIÓN: TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN

•	 Ayudar	a	otros	a	transformarse:	Claves	para	una	intervención	eficaz	
•	 Técnicas	de	Coaching	útiles	para	liderar	en	la	empresa	
•	 La		conducción				de				conversaciones				para				el				cambio								
•	 Creencias,	miedos,	reparos	y	prejuicios	que	limitan	las	posibilidades	de	actuación	y	cambio
•	 Claves	para	el	desarrollo	de	la	Responsabilidad	y	la	Orientación	al	Logro	de	Resultados	
•	 La	Creatividad	y	la	Innovación:	Herramientas	útiles	para	su	evolución
•	 Cómo	potenciar	la	Participación	y	la	Colaboración	en	equipos	o	en	proyectos
•	 Elementos	esenciales	de	la	Autogestión	personal	y	como	potenciarlos
•	 La	confianza:	Cómo	construirla,	cómo	se	destruye	y	en	qué	casos	es	reconstruible.
•	 Conversaciones	para	la	reconstrucción	de	la	confianza:	Ejercicios	practicos

TERCERA SESIÓN: ALINEAMIENTO DEL CRECIMIENTO PERSONAL Y EMPRESARIAL

•	 Cómo	alinear	la	transformación	personal	con	los	objetivos	empresariales
•	 Acuerdos	sobre	metas	de	cambio	personal	y	pautas	de	elaboración	práctica
•	 Proceso	para	guiar	y	cerrar	un	acuerdo	de	cambio	personal	
•	 Necesidades	de	cambio	personal	vinculadas	a	la	interrelación	con	otras	personas
•	 Actuación	ante	revocaciones,	renegociaciones	e	incumplimientos	de	acuerdos
•	 El	Líder	Coach	visto	por	su	entorno	profesional:	Amenazas,	oportunidades	y	dificultades	
•	 Fórmulas	de	transformación	empresarial	para	implantar	el	modelo	de	Líder	Coach
•	 Indicadores	de	medida	de	su	impacto	y	Ejercicios	Prácticos.	
•	 Causas	de	fracaso	y	cómo	evitarlas
•	 El	decálogo	del	Líder	Coach:	Claves	que	propician	su	éxito.	



DESTINATARIOS:

 • Proporcionar a los participantes orientación y detalle sobre cómo actuar de manera práctica en el   
    día a día de la empresa para ser percibidos por su entorno como Líderes Coach.    

 • Mostrarles la importancia del desarrollo de las capacidades de sus trabajadores para el buen   
              rendimiento y progreso del negocio, al tiempo que les facilitamos ejemplos y prácticas que les   
    permitan recoger ideas que les puedan ser de utilidad en sus empresas.        

 • Orientarles sobre cómo realizar su  propio auto diagnóstico y plan de actuaciones para obtener  
    Mejoras constatables en este terreno.    

 • Propiciar el diálogo entre las empresas participantes para fomentar el intercambio de experiencias  
              y  el  enriquecimiento mutuo.

OBJETIVOS

IMPARTIDO POR:

PILAR RAMÍREZ DABÁN 
Founder & Managing Director de 
Arisses. Creating Business Value 

through Your People. 
Ingeniera	Industrial,	Doctora	en	Economía	y	Administración	de	Empresas	y	Master	en	Filosofía	de	la	Acción	
Directiva	por	la	Universidad	de	Navarra,	ha	realizado	asimismo	el	Programa	de	Dirección	General	del	
IESE.

Coach	Ejecutivo	de	Directivos	y	Equipos,	acreditada	por	la	International	Coach	Federation	

Más	de	20	años	de	experiencia	en	Dirección	de	Personas,	en	posiciones	directivas	y	como	miembro	de	
Comités de Dirección.

Fundadora	en	2010	de	la	consultora	Arisses,	compañía	experta	en	generación	de	valor	para	el	negocio	
a través de las personas.

Dilatada	experiencia	en	formación	y	asesoramiento	sobre	políticas	de	Dirección	de	Personas	y	desarrollo	
de	habilidades	de	Liderazgo,	tanto	en	entornos	multinacionales	como	en	empresas	familiares.

Gerentes, Directivos/as, Coordinadores, Líderes de Proyectos y en general 
profesionales que lideren equipos de colaboradores y deseen incrementar 
sus resultados y potenciar el éxito del equipo.



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

COSTE

Empresas Asociadas: 450 euros (IVA Incluido)
Empresas No Asociadas: 650 euros. (IVA Incluido)
Incluye: Informe Individualizado del Test tipo DISC, Seminario de tres días, Materiales 
Didácticos y Almuerzos. 

Remitir	la	ficha	de	inscripción	adjunta	vía	fax	(94	400	28	51),	por	correo-e	(jornadas@cebek.es),	
o en  http://www.cebek.es	en	Agenda	(inscripción	on	line).
 
Las	 inscripciones	 se	efectuarán	por	orden	estricto	de	 recepción	de	 las	fichas.	En	el	 caso	de	que	el	
número	de	inscripciones	supere	la	capacidad	de	la	sala,	CEBEK	podrá	restringir	el	acceso	a	un	número	
determinado de personas por empresa. Las personas inscritas recibirán confirmación previa a la 
celebración del taller. 

Las	empresas	deberán	abonar	la	cuota	de	inscripción	mediante	un	cheque	nominativo	o	una	transferencia	
a	favor	de	CEBEK,	cuenta	bancaria	Kutxabank	código	IBAN,		ES50	2095	0551	6220	0701	2792,	
indicando	como	referencia:	“067	+	NOMBRE	DE	LA	EMPRESA”.	Y	en	todos	los	casos	remitir	también	
COPIA	DEL	JUSTIFICANTE	del	pago	vía	fax

Si	desea	información	complementaria	contacte	con	Marta	Martínez,	de	CEBEK.	Telf.:	94	400	28	00.	
Correo-e:	mmartinez@cebek.es.


