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Un método revolucionario para 
entrenar el potencial directivo
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Pertenencia a la red mundial de firmas 
lideres en el descubrimiento y desarrollo 
del talento

En Nuestros programas te acreditaras en el uso de he-
rramientas de evaluación del talento lideres en el mer-
cado basadas en el modelo de las 5 ciencias, gracias a 
la alianza que la Escuela ha desarrollado con TTI/Suc-
cess Insights, multinacional Norteamericana, líder mun-
dial en la investigación y desarrollo de herramientas que 
aceleran el desarrollo de tu potencial.

Herramientas de última generación

Nuestros programas de Coaching aportan innovación y 
pragmatismo, utilizando las herramientas de última ge-
neración para el desarrollo de la persona basadas en 
la Neurociencia, la inteligencia emocional, la programa-
ción Neurolingüistica, mind fullness, winwave, etc.

Equipo de Trainers – Coaches

El equipo de Trainers-Coaches de la Escuela está for-
mado por profesionales de gran prestigio y experien-
cia, expertos en sus respectivas especialidades. Todos 
ellos están certificados por diferentes instituciones y nos 
aportan sus vivencias de muchos años y su pasión por 
las personas, que vuelcan, comprometidos, en el desa-
rrollo del potencial en empresas, instituciones públicas, 
equipos, profesionales y particulares.(Ver cuadro de 
profesores).

Una metodología de aprendizaje 
vivencial y emocional

La emoción es una parte fundamental en el aprendiza-
je, las emociones nos mueven, nos transforman y faci-
litan la memorización. Por ello damos tanta importan-
cia a la práctica en nuestros programas, a través de 
ejercicios vivenciales que conecten con las emociones 
y descubran tu potencial, de las sesiones de Coaching 
individual, de las sesiones grupales, y en tus prácticas 
con coachees.

BIENVENIDOS A COACH LÍDER

“La diferencia fundamental que he podido observar respecto de otros programas similares es que 
no solo aprendes, sino que te transformas desde una extraordinaria experiencia emocional.”

Testimonio de uno de nuestros alumnos

CÓMO VAMOS A ACELERAR TU TRANSFORMACIÓN Y APRENDIZAJE



Nuestra vision del liderazgo

Nuestro compromiso contigo

Formación de calidad acreditada

Nosotros estamos convencidos de que el liderazgo es 
una elección de cómo vivir y desarrollar la función di-
rectiva.

Decimos que la palabra compromiso, viene de la pro-
mesa de hacer algo para alguien o para nosotros mis-
mos. Además el compromiso viene precedido de la 
pasión que sientes por algo, del “querer hacer” a toda 
costa. No entendemos otra forma de desarrollar tus ca-
pacidades, con pasión, con deseo de transferir cono-
cimiento, con el anhelo de dar luz y recursos a nuestros 
alumnos para que puedan desbloquear situaciones que 
antes les impedían avanzar, y les impedían por tanto te-
ner una vida de mayor felicidad y autorrealización. 

Para ello te mostraremos con precisión cuales son los 
rasgos del carácter de un líder, para posteriormente en-
trenarlos e integrarlos en tu persona mediante potentes 
herramientas que te permitirá conseguir el compromiso 
contigo mismo de “SER LIDER”.
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Participación en Coach Líder IST – Coa-
ches Community

Hemos querido ofrecerte la posibilidad de que sigas 
manteniendo los lazos con otras personas, que con 
toda seguridad se van a generar durante el programa, 
más allá de la finalización del mismo. Por ello hemos 
creado un espacio para compartir durante y después 
del programa, exclusivo para todos nuestros alumnos, 
que te permitirán además disfrutar de las siguiente para 
facilitar el Networking.

Desarrollo de una parte de los programas 
en entornos que facilitan la conexión 
contigo mismo

Sabemos que un programa de Coaching es algo más 
que una experiencia de aprendizaje. Es un viaje hacia 
tu interior, una aventura de descubrimiento y transfor-
mación. Por ello cuidamos el más mínimo detalle y te 
ofrecemos un espacio de convivencia muy especial en 
conexión con la naturaleza en diferentes momentos del 
programa.

En los programas sobre liderazgo que venimos reali-
zando durante más de 18 años, los asistentes frecuen-
temente debaten acerca de si el líder nace o se hace. 

Los programas de formación CCE son revisados de 
forma continua por ICF para verificar que cumplen con 
los más altos estándares de calidad, cubriendo así 
todas las competencias clave del coaching, y asegu-
rando que su estructura, profesorado, profesionalidad y 
ética aspiran a la excelencia en la formación.

Una vocación, experiencia y acreditación Internacional 
que respaldan nuestras propuestas y acredita nuestros 
conocimientos y habilidades profesionales.  



de intervenir aportando herramientas muy poderosas, 
orientadas al desarrollo del potencial humano, más que 
a la mera resolución de conflictos o a la búsqueda de 
objetivos puntuales.

Después de 30 años de vida, podemos decir que el 
Coaching ha venido para quedarse, se encuentra en 
perfecto estado de salud y en un proceso de desarrollo 
imparable. Si bien encontró en el mundo de las organi-
zaciones un lugar en el que crecer y desarrollarse, hoy 
se extiende en otras direcciones y cada día vemos nue-
vos aportes y propuestas aplicadas a otras áreas como 
la educación, la política, la sanidad, etc.

De esta forma se va desarrollando una nueva profesión 
que, a pasos agigantados, toma forma, protagonismo y 
consistencia convirtiéndose en la profesión actual con 
más crecimiento y demanda.

El coaching cubre el vacío existente entre lo que eres 
ahora y lo que deseas llegar a ser. Es una relación profe-
sional de confianza con otra persona que aceptará sólo 
lo mejor de ti y te guiará y estimulará para que vayas 
más allá de las limitaciones que te impones a ti mismo 
y despliegues tu pleno potencial, sin dirigir, sin aconse-
jar, solo utilizando el arte de hacer preguntas poderosas 
como herramienta crucial.

El estilo del Coaching ontológico que utilizamos priorita-
riamente en la Escuela, tiene la posibilidad de alcanzar 
un nivel de intervención tal vez más profundo o trans-
formacional que otros estilos. El objetivo sigue siendo 
la consecución de resultados extraordinarios, pero en 
el proceso, el cliente tiene la oportunidad, cuando así 
lo desea, de aprender a aprender. Es decir, entender el 
tipo de observador que está siendo, el tipo de conver-
saciones que mantiene, el modo como esto impacta en 
su día a día, etc. El Coaching ontológico tiene vocación 
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¿QUÉ ES COACHING?

“Los problemas no se pueden resolver en el mismo nivel de pensamiento en que han sido creados”

Albert Einstein



equipos, la Inteligencia Emocional, la Neurociencia y la 
PNL, que te llevaran al siguiente nivel de liderazgo y al 
logro de retos que antes no creías poder alcanzar.
TÚ PONES LOS LÍMITES. Te invitaremos a traer tus pro-
pios casos reales que te preocupan, para que los pue-
das entrenar en el aula, guiados por coaches con una 
dilata experiencia y reconocido prestigio, certificados 
internacionalmente, posibilitando el éxito cuando pon-
gas en práctica las habilidades adquiridas en el mo-
mento real en que los lleves a cabo.

Descubre un programa de estudio basado 
en herramientas de Coaching, PNL, 
Inteligencia Emocional y Neurociencia

Hemos creado UN PROGRAMA EXCLUSIVO E INNOVA-
DOR que parte de nuestra experiencia de más de 18 
años en el entrenamiento de líderes, centrado en dar 
solución a aquellos aspectos que desgastan y preocu-
pan a los directivos y responsables de personas, tales 
como la queja, la falta de compromiso y motivación, 
las conductas tóxicas, la falta de iniciativa, etc, que les 
permitirán reinventarse en el Nuevo Líder del SIGLO XXI, 
con altos estándares de Practicidad, realidad, Calidad 
e Innovación, para el logro de la Excelencia en la Direc-
ción de Personas.

El itinerario formativo de este Programa tiene 3 Diferen-
tes Niveles, basados todos ellos en herramientas de úl-
tima generación, tales como el Coaching ejecutivo y de 

UN MÉTODO REVOLUCIONARIO PARA ENTRENAR 
EL POTENCIAL DIRECTIVO DEL LÍDER DEL SIGLO XXI

60 horas en 3 niveles de aprendizaje
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A quién va dirigido

Directivos, Mandos intermedios y otros profesionales 
con inquietudes para reinventarse como líderes.

Objetivos del programa

1. Descubrirás, potenciaras y desarrollaras hábitos de
efectividad que te llevarán como persona con respon-
sabilidad sobre otras, a convertirte en un líder extraordi-
nario y a crear raíces fuertes y profundas que te ayuden
a manejar situaciones difíciles y a desencadenar todo
tu potencial.

2. Eliminarás los lastres que te están limitando, y apren-
derás a aplicar poderosos recursos de comunicación
que aumentarán tu efectividad, construyendo diálo-
gos robustos, mejorando tu capacidad de INFLUENCIA,
PERSUASION, MOTIVACION, COMPROMISO, RESPON-
SABILIDAD Y EMPODERAMIENTO, para el logro de tus
retos y los de tu equipo.

3. Darás solución a las situaciones de liderazgo de per-
sonas que más te preocupan, te desgastan y te consu-
men energía y tiempo, mediante la adquisición de nue-
vos recursos que antes te impedían ser efectivo en esas
situaciones.

Duración

Tres Niveles de transformación y adquisición de 
nuevas habilidades, de 20 horas cada uno.

Metodología y Trabajo final individual

Al iniciar el programa DESCUBRIRÁS tus TALENTOS 
como LÍDER mediante la aplicación de evaluaciones 
fiables y científicamente validadas. Los informes resul-
tantes de dichas evaluaciones te mostraran tus áreas 
fuertes y de mejora permitiéndote personalizar el apren-
dizaje en lo verdaderamente clave para ti.

Las sesiones serán PRESENCIALES, con un ENTRENA-
MIENTO en aula que incluye la transferencia de conoci-
mientos, así como la práctica de situaciones de lideraz-
go, que permiten a los asistentes “aprender haciendo” 
a partir de la propia experiencia que vive en el aula y 
basados en casos reales de cada participante.

Se realizará un trabajo final por equipos, donde con 
una práctica Presencial, se realizará un Role-Play com-
pleto, recogiendo todos los contenidos impartidos en 
el Programa. Se llevará a cabo un plan de acción indi-
vidual, para el logro del Liderazgo Efectivo, adaptado 
a las necesidades de cada uno de los integrantes del 
Programa, supervisado por Coaches especializados en 
Liderazgo.

Características
y metodología
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Evaluación del talento profesional: DISC y motivadores

Evaluación del Talento profesional en conductas DISC y MOTIVADORES. Es el modelo 
de mayor utilización, validez y exactitud a nivel mundial que describe el comporta-
miento individual y las emociones asociadas. Lo realizaras de la mano de Consultores 
Internacionales Certificados por TTI SUCCESS INSIGHTS, líder mundial en la Evalua-
ción del Talento que se distingue por haber sido los primeros en validar el modelo com-
portamental con mayor Sustento, Consistencia y Aplicación en el mundo y por medir el 
mayor número de dimensiones del talento del ser humano.

Neurociencia

El arte de liderar basado en hechos científicamente demostrados mediante la neuro-
ciencia. Los últimos descubrimientos del Cerebro Humano, que te permitirá alcanzar 
el equilibrio ideal en el uso de tu cerebro emocional y racional. Con ello, sabrás como 
influye las diferentes técnicas de liderazgo en el comportamiento de tu equipo como 
consecuencia de sus reacciones neuronales.

Técnicas de inteligencia emocional

Veremos cómo tomar conciencia y gestionar las diferentes emociones, que impactan 
en tus acciones como líder y las de tus colaboradores, para ponerlas al servicio de 
un elevado desempeño y éxito profesional. tu potencial, para la generación de otras 
nuevas que te abrirán posibilidades y que te permitirán desarrollar toda la efectividad 
del arte de comunicar y conectar a nivel interpersonal e intrapersonal.

Técnicas de Coaching ejecutivo y de equipos

Provocaremos tu reflexión y transformación en el propio aula estimulando tu inteli-
gencia especulativa, mediante la utilización de diferentes herramientas de Coaching, 
hasta conseguir tu “click”, y lograr tu cambio definitivo hacia un liderazgo eficaz.

PNL, Programación Neurolingüística 

Una potente y efectiva técnica, basada en el poder de la reprogramación de las redes 
sinápticas del cerebro que limitan tu potencial, para la generación de otras nuevas 
que te abrirán posibilidades y que te permitirán desarrollar toda la efectividad del arte 
de comunicar y conectar a nivel interpersonal e intrapersonal.

ESTUDIAREMOS LAS TECNICAS Y HERRAMIENTAS MÁS AVANZADAS
E INNOVADORAS PARA LA DIRECCIÓN Y EL LIDERATO
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Lidérate a ti mismo antes de liderar a otros

• Los cimientos del Liderazgo: Liderazgo transfor-
mador, Herramientas de desarrollo, Generación de 
compromiso y Gestión de emociones.

• El Modelo del Observador: La relación entre la 
manera de ver las cosas del líder, las acciones y los 
resultados.

• Las creencias limitantes vs las creencias posibilita-
doras. ¿Qué creencias me facilitan y qué creencias 
me limitan para conseguir el reto? ¿Qué puedo 
hacer con ellas? 

Los principios del liderazgo transformacional

• Liderar con Responsabilidad, ofreciendo “respues-
tas hábiles” en situaciones hostiles.

• ¿Dónde está mi compromiso? Compromisos ocul-
tos (incompatibles). La acción como indicador del
compromiso.

• Los elementos que generan la confianza entre el
líder y el colaborador. (Sinceridad, Confiabilidad
-Competencia) – Generar, mantener y reparar la
confianza.

• El empowerment y la motivación como pilares clave.
(Dar la posibilidad de “poder” a otros y “motivos”
para actuar). Empoderar a través del feed – back y
la pregunta. ¿Dónde ponemos nuestra energía?

Nivel 1

TRANSFORMANDO EL TALENTO EN ALTO RENDIMIENTO

20 horas

Niveles
Formativos
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Comprendiendo el lenguaje disc: Un modelo 
basado en los comportamientos profesionales 
observables

• Los identificadores observables del comporta-
miento: Extroversión – Introversión y Racionalidad
– Emocionalidad.

• Los motivadores del comportamiento directivo.

Analizando nuestro estilo de dirección en base a 
comportamientos disc

• Evaluación objetiva de las fortalezas y áreas de
mejora del estilo de liderazgo del participante.

• Los Estilos de liderazgo DISC: ¿Cómo nos vemos
y cómo nos ven nuestros colaboradores?. ¿Cómo
dirigimos a nuestros equipos?

• Análisis del estilo de liderazgo de los participantes:
Fortalezas y Limitaciones. Plan de mejora profesio-
nal en base al informe individual DISC.

Reconociendo y analizando el estilo de compor-
tamiento de nuestros colaboradores

• Identificando el estilo de conducta DISC del colabo-
rador, mediante los 5 criterios de observación.

• Análisis de las Fortalezas y limitaciones de nuestros
colaboradores. ¿Cómo afecta a su desempeño?
¿Cómo elevar la mejora profesional del equipo?.

Reconociendo y analizando el estilo de compor-
tamiento de nuestros colaboradores

• La concordancia entre estilos. ¿Por qué no logra-
mos conectar con algunos empleados?

• ¿Qué hacer para posibilitar un mejor rendimiento
del equipo?. Consejos para comunicarse, motivar y
dirigir a los colaboradores?

Nivel 3

LIDERAR LA DIVERSIDAD PARA LOGRAR LO MEJOR DEL EQUIPO

20 horas

El poder de las conversaciones para liderar

La caja de herramientas conversacionales del líder:

• El modelo de conversación para el desarrollo del
equipo.

• El arte de Preguntar para Transformar
• De la escucha biológica a la escucha empática.

Cuerpo, emoción y lenguaje
• La escalera de inferencias. ¿Cómo trabajar los jui-

cios generadores de emociones negativas?
• Legitimando la diversidad del Equipo.
• La Reestructuración de la emoción.

La gestión del compromiso

• Espejar para Transformar: El círculo de la Promesa.
• El “feed back” y el “feed forward”.

Una conversación para cada situación con mis 
colaboradores

• Conversaciones para darles Feed back efectivos
• Conversaciones para generarles compromiso e

implicación
• Conversaciones para llevarles a la responsabilidad

y sacarles de la queja
• Conversaciones para romper las “etiquetas” que

dificultan sus relaciones
• Conversaciones para reparar la relación con los

demás
• Conversaciones para provocarles el cambio de

conductas inefectivas
• Conversaciones para darles seguimiento y acom-

pañamiento en su desarrollo y transformaciónEl
empowerment y la motivación como pilares clave.
(Dar la posibilidad de “poder” a otros y “motivos”
para actuar). Empoderar a través del feed – back y
la pregunta. ¿Dónde ponemos nuestra energía?

Nivel 2

REINVENTANDO LA COMUNICACIÓN CON EL EQUIPO

20 horas
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FECHAS - Viernes de 16 a 20 horas / Sábados de 10 a 14 horas

IMPORTE DEL CURSO

Impartido en: C/ López de Neira, 3 · Edificio Puerta Príncipe, Planta 3 · Despacho 305 · 36202 · Vigo · Pontevedra

980 euros
Pago por adelantado: 10% de descuento por pronto pago (el importe será abonado antes del comienzo del curso). 

Pago aplazado: Consulte posibilidad de financiación y plazos de pago.

En el momento de la inscripción en cualquiera de las modalidades (pago total o aplazado) se efectuará un pago del 

20% de la cantidad total del curso citada arriba. Este pago será de 196€.

NIVEL 1

Octubre. 20 / 21 / 27 /28
Noviembre. 03

NIVEL 2

 Noviembre. 10 / 11 / 17 / 18 /24

NIVEL 3

Diciembre. 1 / 2 / 15 / 16 
Diciembre-Clausura. 22

Financiación: Posibilidad de financiar la formación en cómodas cuotas a 6 ó a 12 meses. 
Si deseas conocer las condiciones infórmate.
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CUADRO DOCENTE

• Coach certificada por I.C.F (Federation International
Coach).

• Practicioner en P.N.L. (AEPNL, Asociación Española
de Programación Neurolingüística).

• Consultora Acreditada en Gestión de Conductas y
Motivadores por TTI Success Insights.

• Trainer certificado en Coaching Wingwave©
• Experta en motivación, gestión del talento y
• Liderazgo.
• Más de diez años liderando y dirigiendo diferentes

proyectos empresariales, con una dilatada expe-
riencia en motivación, gestión y dirección de perso-
nas en diferentes sectores

• Conferenciante especializada en Motivación y Neu-
roliderazgo.

Rocío Rial
“Explorador en búsqueda 
constante de nuevas formas 
de observar la realidad, con el 
fin de transmitir que en la vida 
hay más opciones y puntos de 
vista de lo que parece inicial-
mente”

• Socio director de Coach Lider – Eneas Consutores:
Dedicadas a la formación de coaches y desarrollo
de líderes

• Socio – Director de producto de TTI Success Insights
España: Dedicada a la medición y evaluación del
talento mediante herramientas basadas en Neuro-
ciencia.

• Licenciado en Ciencias Empresariales Coach de
equipos y Coach ejecutivo

• Analista internacional certificado en Comporta-
mientos, Motivadores y Trimetrix System

• Practicioner en PNL Transpersonal
• Trainer certificado en Coaching Wingwave©
• Evaluador modelo EFQM
• 28 años de experiencia en puestos directivos
• 20 años de experiencia como ponente y consultor

de dirección y estrategia.

“Adoro utilizar y enseñar la 
potencia del lenguaje y las pa-
labras a la hora de desarrollarse 
profesional y personalmente”

Javier Mazarío



COACH LÍDER VIGO 

C/ López de Neira, 3 - Edificio Puerta Príncipe, Planta 3. Despacho 305 36202 VIGO 

Tel: 986 128 145 – 698 159 450

info@coachlider.es

www.coachlider.es

http://www.coachlider.es



