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Es un gusto para nosotros darte la bienvenida y expresarte nuestra alegría por
acercarte al programa de Coaching orientado al área ejecutiva y organizacional:
COACHING EMPRESARIAL.
Queremos felicitar tu interés en el cambio y aprendizaje personal como Coach en
el ámbito empresarial, ya que el ámbito laboral, junto al área de la educación,
constituyen dos pilares fundamentales del desarrollo de nuestra sociedad.
Es un honor para nosotros que deposites tu
confianza en nuestra propuesta. Nuestro
interés más que enseñar, es colaborar con tu
propio proceso de aprendizaje.
TRASCENDER COACHING tiene como objetivo
central el ser un aporte en la evolución de la
conciencia social y de la humanidad toda,
acompañando a personas y organizaciones a
manifestar su máximo potencial.

Estamos comprometidos con brindarte la
calidad y cantidad de información, entrenamiento y acompañamiento para promover un
Alto Desempeño como Coach o Lider-Coach
en el ámbito ejecutivo y empresarial.
Desde este momento quedamos a tu entera
disposición para satisfacer cualquier tipo de
inquietud relacionada a la formación.

Entonces, es un orgullo presentarte nuestro
programa de COACHING EMPRESARIAL.

Coach Q.F. María de los Ángeles Pardo
mpardo@trascender.com.uy

Coach Ec. Cr. José Carlos Lione
jlione@trascender.com.uy
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¿Para quién?
Nos gustaría compartir este programa de Coaching Empresarial
con todas aquellas personas que compartan las siguientes ideas:
“La empresa del futuro será aquella que sepa aprovechar la capacidad transformadora de los seres humanos.
Será la institución que liderará el cambio, que abrirá mundos nuevos,
que transformará constantemente su entorno.
Las empresas centradas en la conservación están en crisis.
La capacidad transformadora le brindará a la empresa del futuro su
gran ventaja competitiva.”
Rafael Echeverría
Nuestro Programa de Coaching Empresarial
se basa en formar lideres-coaches efectivos, con herramientas para promover el
surgimiento de lo que Echeverría llama “La
empresa emergente” o Peter Senge
denomina “La empresa inteligente”.

Está estructurado de manera de
profundizar en el Auto-conocimiento
personal de los participantes a nivel de
las distinciones de la empresa, para que
desde allí se permitan acompañar el
cambio sistémico de una organización.

Coaching Empresarial es un programa dirigido a:
- Líderes o colaboradores orientados al liderazgo que deseen incorporar distinciones y
herramientas de Coaching en su desempeño.
- Coaches que deseen ser profesionales orientados al ámbito Ejecutivo y Empresarial.

Acerca del coaching
Definición
El coaching puede ser definido como un
proceso de acompañamiento donde el
coach colabora con su cliente (persona o
equipo) a manifestar el máximo de su
potencial.
Las empresas pueden trabajar con coaches externos contratados, con coaches
internos de su departamento de Desarrollo Humano y/o a través de líderes que
utilicen con sus colaboradores un estilo de
liderazgo Coaching.

La figura de un coach aparece en relación
a la paradoja de muchas empresas:
procedimientos operativos redactados y
establecidos junto con instalaciones y
tecnología de alta calidad por un lado , y
problemas de relacionamiento, falta de
comunicación y situaciones de estrés
interno por otro.

El coach actúa fundamentalmente en tres áreas
- Promoviendo el aprendizaje
- Favoreciendo la toma de conciencia:
de la empresa como sistema de relaciones
de cada persona con su particular manera de ver el mundo
- Creando responsabilidad en los individuos y equipos
En un proceso de coaching el cliente o colaborador es invitado a conocerse y a tomar
acción a partir del hecho de responder a preguntas poderosas que crean conciencia.
Las preguntas y herramientas de coaching se enfocan en la acción pro-activa, centrando a la persona en lo que depende de sí mismo y expandiendo su grado de influencia en
otros a partir de su integridad.
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¿Por qué?
¿Por qué coaching en la empresa?
Porque la cultura de los negocios ha cambiado. Porque la definición de alto desempeño hoy es diferente.
Las organizaciones que no modifiquen las formas que fueron aceptables en el pasado
hacia las que serán aceptables en el futuro, no sobrevivirán a los actuales mercados
inestables.

Porque la cultura de los negocios ha cambiado. Porque la definición
de alto desempeño hoy es diferente.
Las organizaciones que no modifiquen las formas que fueron aceptables en el pasado hacia las que serán aceptables en el futuro, no
sobrevivirán a los actuales mercados inestables.

El ser humano está cambiando, la empresa también y el Coaching está dándole la
mano a ese cambio.
El Líder-Coach acompaña un proceso de toma de conciencia o “darse cuenta” tanto
de oportunidades y caminos de acción antes no visibles , así como de supuestos no
aparentes en las relaciones y sistemas dentro de la empresa.
La libertad de observación que brinda el Líder-Coach a su colaborador desde el arte de
preguntar lo distingue como enfoque conversacional NO directivo y esto posibilita que
los resultados sean más efectivos y sostenidos.
El cambio global se inicia con el cambio interno en la manera de ver el mundo de cada
persona.
Por eso esta nueva profesión del Coaching está en la vanguardia de crecimiento a
nivel mundial y son cada vez más los líderes exitosos que están aplicando un nuevo
estilo coaching de liderazgo con sus colaboradores.

Coaching
Empresarial
Edición 2022

¿Para qué un Líder Coach?
Los datos muestran claramente que “ los LÍDERES hacen triunfar a las empresas”.
De acuerdo a la investigación llevada a cabo por Google en su denominado
“Proyecto Oxígeno” (*), los 8 comportamientos principales de sus managers más
efectivos son:
1. Ser un buen coach.
2. Empoderar el equipo y no hacer “micro-manager”.
3. Expresar interés en el éxito y el bienestar de sus colaboradores.
4. Ser productivo y estar orientado a los resultados.
5. Ser un buen comunicador y escuchar al equipo.
6. Colaborar con el desarrollo profesional de sus colaboradores.
7. Tener una clara visión y estrategia hacia el equipo.
8. Contar con habilidades técnicas, humanas y estratégicas que le permitan ayudar y
aconsejar a su equipo.

Adicionalmente, se ha observado que una de las principales causas por las
cuales las personas dejan sus puestos de trabajo es por tener una mala
relación con su supervisor o jefe. A la inversa, una de las mayores razones de
permanencia y compromiso con la empresa es contar con un líder que se
admire y aprecie.
Se estima que cuesta 10 veces más reclutar y entrenar a un colaborador que
proporcionar el ambiente de liderazgo para retenerlos.
Así que aprender a ser un líder eficaz beneficia al propio líder, a su gente y a su
organización, ahora y en el futuro.
El estilo de liderazgo coaching ha demostrado ser uno de los estilos
de liderazgo de mayor impacto positivo en un grupo o equipo de
trabajo.

(*) Fuente: Adam Bryant, “Google´s Quest to build a better boss”, New York Times, Marzo 2011.
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Beneficios del coaching
para la empresa
¿Cuáles son los beneficios que se hacen
posibles para una organización que adopta
una “cultura de coaching”?
• Incrementar el desempeño y la productividad de sus colaboradores.
El Coaching saca a la superficie lo mejor de las personas y equipos, algo que la
enseñanza o el control ni siquiera pueden aspirar a realizar.
• Desarrollar el staff.
El desarrollo personal de cada colaborador en la empresa es crucial para un buen
desempeño general, y ello no se logra únicamente al enviarlos a un curso corto una
o dos veces al año. La manera de liderar a la gente en sus tareas diarias podrá
potenciar ese desarrollo o simplemente hacerlo retroceder. Eso depende de los
líderes de las empresas.
• Promover el aprendizaje.
Coaching es aprendizaje en acción, desde la propia experiencia laboral y de vida. El
disfrute y la retención de las personas también se potencian desde ese aprendizaje.
• Mejorar las relaciones.
El sólo acto de realizar una pregunta a un colaborador, valoriza a esa persona y a
su respuesta.
Si solamente se dice qué hacer no hay intercambio. Muchas personas no saben qué
hacen mejor en sus trabajos porque ni siquiera se lo han preguntado.
• Mejorar la calidad de vida individual.
¿Es esta una función de la empresa? Absolutamente sí, no sólo desde el punto de
vista moral, viendo a cada trabajador como parte de la empresa, sino que funcionarios valorados y agradecidos equivale a sistemas eficaces.
• Mejorar el clima laboral.
A partir del respeto por los individuos de la organización, el mejoramiento en las
relaciones y el logro de resultados que acompaña al coaching, la atmósfera de
trabajo mejora de manera notoria.
• Generar más tiempo para los gerentes
Un staff que es coacheado, que le ha dado la bienvenida a la responsabilidad, no
requiere ser controlado o supervisado en gran medida por sus gerentes. Los
gerentes que son líderes coach son más libres para ejecutar otras funciones, allí
donde antes nunca habían encontrado el tiempo para poder hacerlo.
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• Aumentar las ideas creativas.
Un ambiente de coaching alienta las sugerencias creativas de todos los miembros
de un equipo, sin miedo al ridículo o a la disminución. Y una idea creativa a menudo
enciende otras.
• Mejorar el uso de las personas, habilidades y recursos.
Los líderes muy a menudo no tienen idea de los recursos escondidos que están
disponibles en una persona hasta que comienzan a hacer coaching. Rápidamente
se descubren muchos talentos en el equipo, así como soluciones a problemas
prácticos, que antes no habían sido declaradas.
• Responder de manera más efectiva y rápida a las emergencias.
En una atmósfera donde las personas son valoradas, ellas invariablemente “se
pondrán la camiseta“ cuando sean invocadas a eso, o aún antes de ello. De hecho,
en muchas organizaciones donde las personas no son valoradas, únicamente hacen
lo que se les dice, y tan poco como sea posible.

• Desarrollar gran flexibilidad y adaptabilidad hacia el cambio.
La cultura del coaching trata como centro el cambio y la responsabilidad. El
aumento de competitividad en el mercado, las innovaciones tecnológicas, la comunicación global instantánea, la incertidumbre económica y la inestabilidad social
son parte del desafío diario.
Solamente las organizaciones flexibles, aprendices y resilientes sobrevivirán a estos
factores.
• Generar más motivación en el staff.
La motivación externa ya no es aplicable en esta época, hoy las personas mejoran
su desempeño porque quieren hacerlo y no porque tengan que hacerlo. El coaching
ayuda a las persona a generar auto-motivación desde sus fortalezas.
• Facilitar el cambio cultural de la empresa.
La palabra cambio es inseparable del concepto Coaching . El cambio pasa a ser
natural en cada empresa de estilo Coaching ya que el Coaching es gestión de
cambio. Un programa de coaching promueve entonces que la transformación
cultural de una empresa sea más realizable.
• Proveer una herramienta “de vida”.
Coaching es tanto una actitud como un comportamiento, con múltiples aplicaciones dentro y fuera del ambiente laboral. Todas las personas encuentran en el
coaching una invaluable herramienta para sus vidas.
La disciplina del Coaching muestra estándares de satisfacción cercanos al 90% a nivel
internacional.
De acuerdo a estudios de clientes llevados a cabo por ICF, las compañías que usan o
han usado coaching profesional por razones de negocios han visto un retorno a mediano plazo de la inversión de siete veces con respecto a la inversión inicial.
La International Coach Federation (ICF) es una entidad que promueve y regula la
profesión del Coaching en más de 100 países en el mundo. Ha fijado altos estándares
para el desempeño de la profesión y acredita a los coaches que demuestren su
formación, entrenamiento y competencia en la disciplina.
Nuestra formación en Coaching Empresarial está impartida por profesionales del
coaching con experiencia y acreditación internacional ante dicha organización.
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¿Por qué elegirnos?
Porque nuestro programa es integral y abarcativo
Esta formación en COACHING EMPRESARIAL integra diferentes
metodologías aplicadas en la actualidad en la disciplina del
Coaching en la empresa. La formación abarca:
• La mirada de la empresa emergente desde el Coaching Ontológico.
• El enfoque sistémico de Peter Senge y del liderazgo situacional.
• El entrenamiento del líder desde las neurociencias orientado a desarrollar flexibilidad e inteligencia emocional.
• Las nuevas teorías de auto-motivación de la psicología positiva.

Por la pasión y compromiso de los entrenadores con
el desarrollo de cada participante.
En Trascender Coaching el entrenamiento es personalizado y dirigido por un equipo
de Coaches que patrocinan de corazón y desde su ejemplo a cada participante.
Nuestros participantes se encuentran acompañados y motivados desde el inicio de la
formación a la implementación de cambios profundos en sus vidas personales en sus
relaciones de trabajo o empresas y en su relación consigo mismos. El curso incluye un
proceso personal de coaching ejecutivo de tres encuentros de duración para trabajar
en objetivos de su elección.

Por la pasión y compromiso de los entrenadores con su propio
crecimiento personal y excelencia profesional.
En Trascender Coaching sus directores están comprometidos con la excelencia en su
desarrollo profesional.
Ambos son pioneros en acreditarse en Uruguay por la International Coach Federation,
organización líder en la estandarización y regulación del coaching profesional en el
mundo.
El equipo de Trascender se conecta a través del coaching con el valor fundamental de
sus vidas: la Evolución, desde un lugar consciente y protagónico.
Es por eso que la pasión y el compromiso hacia la profesión surgen naturalmente
desde su centro, inspirando a otros a conectarse también con sus talentos de vida.
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Objetivos
• Mostrar la evolución de la empresa tradicional a la empresa emergente
• Comprender la nueva figura del Coach en la empresa
• Distinguir los estilos de liderazgo más adecuados en relación al tipo
de colaboradores
• Entrenar herramientas comunicacionales del estilo de liderazgo
Coaching
• Promover el desarrollo de Líderes con Inteligencia emocional en la
empresa
• Generar conversaciones efectivas para la coordinación de acciones y
el aprendizaje reflexivo
• Desarrollar pensamiento sistémico
• Encontrar y propiciar el talento de cada persona en una organización basada en fortalezas
• Gestionar la responsabilidad y el compromiso en un equipo de trabajo funcional
• Guiar el encuentro de una visión compartida

Enfoque
Nuestro foco es el aprendizaje experiencial, donde el participante
participará de un proceso que incluye:
• Clases Inter-activas e intra-activas donde quien participa comprende
y lleva a su propia experiencia laboral los temas brindados.
• Prácticas de corporalidad que favorecen el centramiento, la autoconciencia y la inteligencia emocional en la empresa.
• Dinámicas y juegos que se enfocan hacia el aprendizaje en equipo, la
flexibilidad de los estilos de liderazgo y la colaboración.
• Trabajos grupales que entrenan al participante en la comprensión
de las interacciones de un grupo o de un equipo de coaches.
• Estudios de casos para establecer patrones arquetípicos de comportamiento empresarial.
• Ejemplos reales de procesos de coaching ejecutivo
El curso incluye un proceso personal de Coaching
Ejecutivo de tres encuentros de duración para trabajar en objetivos de su elección.
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Contenido del programa
Módulo I
El Coach y la Empresa Emergente
• La empresa tradicional: desarrollo y crisis
• Hacia un nuevo modo de hacer empresa
• Beneficios del coaching en la empresa
• El Coach y sus ámbitos de actuación en la empresa

Módulo II
El líder coach
• Coaching como estilo de liderazgo
• Actitudes y enfoques del líder coach
• Habilidades comunicacionales del líder
• Pensamiento sistémico del líder
• El líder Patrocinador
• Conversaciones de coaching en la empresa

Módulo III
Coaching y Liderazgo
• La distinción Liderazgo
• Enfoques del liderazgo
• Liderazgo situacional y Coaching
• Inteligencia emocional del líder

Módulo IV
Motivación y Coaching
• Motivación en la gestión empresarial
• Motivación intrínseca y motivación extrínseca
• Claves para motivar al empleado
• La motivación basada en las fortalezas
• Tareas de coaching en relación a las fortalezas y debilidades
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Formato y titulación
Formato
El programa de Coaching Empresarial cuenta con 50 hs. lectivas
de formación a distancia durante un período total de 9 meses
de duración.
Coaching Empresarial se desarrolla a través de:
- Jornadas virtuales semana por medio miércoles de 18:30 a 20:30

Titulación
Al completar los requisitos de aprobación se obtiene un Diploma que
acredita al participante en: Competencias De Coaching Empresarial
Las condiciones de aprobación son las siguientes:
1. Completar un 80 % de asistencia al curso
2. Presentar un caso de implementación de un proceso de Coaching en
una empresa

Inversión
Costos
Para Uruguay: 9 cuotas de $ 6.800
Para exterior: 9 cuotas de USD 150
Este arancel incluye:
• Plataforma virtual de contenidos.
• Proceso de Coaching Ejecutivo.
• Certificado final

Descuentos
10% de descuento alumnos y
egresados de Trascender ***
10% por pago total contado ***
*** (5% extra para alumnos y egresados Trascender)

Descuentos no acumulables

Calendario
ABRIL
Lun Mar Mié Jue Vie

2022
MAYO

1

Feriados no laborables | Receso
Encuentros virtuales mércoles de 18:30 a 20:30

JUNIO

Lun Mar Mié Jue Vie

Sáb Dom

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Sáb Dom

1

2

3

4

5

Lun Mar Mié Jue Vie

2

Sáb Dom

3

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

3

4
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7

8
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10
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12

13

14

15
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17
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19
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29
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AGOSTO

Lun Mar Mié Jue Vie

Sáb Dom

Lun Mar Mié Jue Vie

Sáb Dom

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9
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12
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5
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9
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13

14

15

16

17

18
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15
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23
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23

24

25

26

27

28

27

28

29

30

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31

NOVIEMBRE

Lun Mar Mié Jue Vie

4

12

2

6

OCTUBRE

SETIEMBRE
1

JULIO

Lun Mar Mié Jue Vie

Sáb Dom

Sáb Dom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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19
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21
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24

25

26

27

28

29

30

31

Inicio:
- Miércoles 06 de abril

Finalización:
- Miércoles 21 de diciembre

Formato:
- Virtual en vivo a través de Zoom

DICIEMBRE

Lun Mar Mié Jue Vie

1

Sáb Dom

2

3

4

5

6

Lun Mar Mié Jue Vie

1
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2

3

4

7

8
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12
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5

6

7

8

9
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14
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14

15
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17
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24

25

26

27

19
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21
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

21

22

23

28

29

30

Frecuencia:
- Quincenal los días miércoles

Horario:
- 18:30 a 20:30
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Los directores de Trascender

Coach Q.F. María de los Ángeles Pardo
Maria de los Ángeles Pardo es Master
Certified
Coach acreditada ante ICF (International
Coach Federation), primer coach que ha
recibido esta credencial en Uruguay.
Directora y co-fundadora de TRASCENDER
Coaching, ha entrenado a cientos de personas en herramientas de Coaching, Inteligencia emocional y Comunicación efectiva.
Coach Ontológico y Coach en PNL, con más
de 5000 hs de experiencia en Coaching vital
y ejecutivo, ha recibido un alto grado de
satisfacción en sus clientes por su acompañamiento en procesos de crecimiento.
Se ha graduado como Master Practitioner en
Programación Neuro Lingüística con programa avalado por ABNLP y se ha formado en
Análisis Transaccional e Hipnosis Eriksoniana. Especialista en Eneagrama aplicado al
Coaching desde la Escuela de Roberto Pérez
(Argentina), ENEA(Colombia) y Claudio
Naranjo (Chile). Miembro de la International
EnneagramAssociation (EEUU).
Ha sido Presidenta del capítulo ICF Uruguay

en el período 2015 - 2017. Disertante para la
Semana Internacional del Coaching ICF en
los años 2011, 2012 y 2013 en Uruguay y
2017 en Colombia.
De profesión Química Farmacéutica, formada como Especialista en Calidad, posee
amplia trayectoria en la industria
farmacéutica en áreas desarrollo y aseguramiento de la calidad, desde donde trae su
experiencia y enfoque empresarial.
Algunas empresas que han trabajado con
sus servicios son: Naciones Unidas; UNICEF;
ANTEL; Laboratorio LIBRA; MAREL Latinoamérica; Laboratorio ROCHE; ADIUM
PHARMA; CARVI Logística Farmacéutica;
ABASUR; AYAX S.A.; Manufactura Perugia;
CRIBA Uruguay y B´NAI B´RITH, Mapfre,
Scotiabank, Banco Mundial; entre otras.
Su compromiso primordial es el de promover
en las personas y organizaciones un camino
hacia su máximo potencial. Ha patrocinado a
hombres y mujeres exitosos en sus vidas como
Coach Vital, así como a importantes empresas
como Coach Ejecutivo y Organizacional.

Coach Ec. Cr. José Carlos Lione
Coach acreditado a nivel PCC por la
International CoachingFederation
Miembro fundador del Capítulo
Uruguay de International Coaching
Federation, siendo Director entre 2010
y 2013, y Presidente entre 2013 y
2015
Economista, Contador Público, Ingeniero de Marina, empresario y mentor de
diversos equipos de trabajo.
Desde 1995 asesora empresas en el
área tributaria, financiera, de Consultoría y Coaching.
Co-fundadorde TRASCENDER COACHING, José Carlos Lione se desarrolla como
coach con amplia experiencia en liderazgo desde diversas áreas de trabajo.
Coach Ontológico y Practitioner en
PNL. Diplomado en Psicología Positiva
aplicada al Coaching organizacional.
Ponente en el segundo congreso
internacional de Coaching en Buenos

Aires,Argentina.
Ha combinado en su vida elementos de
desarrollo empresarial aplicados y
herramientas de expansión de la
conciencia
Instructor de AshtangaYoga, Instructor
de KundaliniYoga, Instructor de Meditación Budista, título otorgado por
Lama RinchenGyaltsen, Instructor en
Segunda Generación de Zhineng QI
Gong, siendoel únicoen Uruguay,
Instructor en Mingjue GongFu, siendo
el único en Uruguay, practicante de
Aikido, Karate Do y TaiJi.
Su exploración constante en áreas no
tradicionales de aprendizaje le ha
conducido a un desempeño de vida
conectado a su centro de auto-observación y crecimiento personal desde
el cual brinda coaching con resultados
de excelencia en sus clientes.
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Manuel V. Pagola 3241 - Montevideo - Uruguay
Tel.: (+598) 2708 0756
Cel.: 093 450 860 (horario de atención de Lunes a viernes de 15 a 20 hs.)
info@trascender.com.uy
www.trascender.com.uy

