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COACHING EJECUTIVO Y LIDERAZGO EMPRESARIAL 
Programa Alta Gerencia - Certificación UCV 

 
 

El Coaching Ejecutivo cada vez aumenta más como la respuesta a la mejora del rendimiento laboral 

debido a que se concentra en las conductas, capacidades y creencias del individuo o equipo, y su 

relación con los resultados que éste debe alcanzar; y desde allí, surgen unas acciones de mejora 

específica, planteadas en objetivos concretos y medibles dentro de un contexto determinado 

escapando así al fenómeno de la resignación al estado de confort y a las estrategias que pierden su 

fuerza en el proceso de transferencia desde la actividad abstracta y simulada hasta el contexto laboral 

real. 

 

Información General 

 

Duración: 28 horas académicas                   Nivel: Gerencial                 Horario: 6:30PM-9:00PM    

 Modalidad: On Line                                      Plataforma: Zoom       Fecha Inicio: 02 de Noviembre 2022 

 

Importante: Las clases en vivo quedan grabadas y se comparten con los participantes para 
posteriores consultas en caso de no haber asistido en la hora programada. Cuando este sea el 
caso, el participante se comunica con el facilitador para exponer su situación y acordar detalles 
de recuperación de la actividad.     

 

 

Objetivo del Programa 
 

Proporcionar al participante los conocimientos, las competencias y las herramientas propios del 

coaching aplicado en el ámbito empresarial, enfocados en las dimensiones del desarrollo del talento 

humano, la gestión del cambio, la gestión de conflictos y el desarrollo de equipos de trabajo; necesarios 

para llevar a cabo  procesos de coaching dentro de las organizaciones 
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Contenido del Programa 
 

 Desarrollo de competencias conversacionales. 

o ¿Por qué el líder necesita hacer más conversaciones? 

o ¿Cómo convertir una conversación en un espacio de desarrollo? 

o Competencias calve: 

 Escucha activa. 

 El arte de la pregunta. 

 Lenguaje corporal. 

 Distorsiones del lenguaje. 

 Atención deliberada. 

 Inteligencia interpersonal. 

o Los 5 tipos de conversaciones clave. 

o ¿Cómo estructurar sus conversaciones? 

 

 Liderazgo. 

o El salto de jefe a coach. 

o Los nuevos focos de atención para el líder. 

o ¿Cómo impulsar el desempeño? 

o Gestión basada en fortalezas. 

o Employee Centricity como estrategia. 

o Crear una cultura que estimule el desempeño. 

 

 Entrega de feedback. 

o La verdad acerca del feedback. 

o Errores comunes al dar feedback. 

o Aconsejar vs accountability. 

o Asertividad. 

o Elementos clave de un buen feedback. 

 

 Técnicas de dirección de reuniones. 

o ¿Por qué las reuniones son tan importantes? 

o Flujo promedio de una reunión. 

o ¿Qué debe saber sobre los grupos para hacer sus reuniones? 

o Cómo preparar la reunión. 

o Energía y creatividad en las reuniones. 

o Técnicas de team coaching para dirigir reuniones. 

 

 Manejo de conflictos. 

o El conflicto y su clasificación. 

o Mapear el conflicto. 

o Elementos clave para abordar el conflicto. 

o Cómo manejar conversaciones difíciles. 

o Cómo prepararse para solucionar el conflicto. 

o Errores comunes en la resolución del conflicto. 

o Estrategias para empezar con buen pie. 
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 Negociaciones efectivas. 

o Naturaleza de las negociaciones. 

o Factores que influyen en el proceso de negociación. 

o Elementos emocionales en la negociación. 

o Sujetos invisibles en la negociación. 

o Acompasamiento como herramienta. 

o Cómo prepararse para la negociación (Método Harvard). 

 Arte de dar y recibir instrucciones 

 

Cronograma de Clases 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FECHAS MODALIDAD FACILITADOR HORARIO 

02/11/2022 
ON LINE - ZOOM RAUL 

GONZALEZ 

6:30 pm – 9:00 pm 

03/11/2022 
ON LINE ZOOM RAUL 

GONZALEZ 

6:30 pm – 9:00 pm 

04/11/2022 
ON LINE ZOOM RAUL 

GONZALEZ 

6:30 pm – 9:00 pm 

09/11/2022 
ON LINE ZOOM RAUL 

GONZALEZ 

6:30 pm – 9:00 pm 

10/11/2022 
ON LINE ZOOM RAUL 

GONZALEZ 

6:30 pm – 9:00 pm 

11/11/2022 
ON LINE ZOOM RAUL 

GONZALEZ 

6:30 pm – 9:00 pm 

16/11/2022 
ON LINE ZOOM RAUL 

GONZALEZ 

6:30 pm – 9:00 pm 

17/11/2022 
ON LINE ZOOM RAUL 

GONZALEZ 

6:30 pm – 9:00 pm 

18/11/2022 
ON LINE ZOOM RAUL 

GONZALEZ 

6:30 pm – 9:00 pm 
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Condiciones Generales Para Obtener La Certificación  
1. La persona que suscribe el presente documento en lo sucesivo (El Participante) manifiesta su deseo 
de participación como estudiante de manera libre y espontánea en el programa de estudio que se 
describe en este documento. 
 
2. El Participante, acepta que una vez realizado el proceso de matriculación no obtendrá reembolso 
alguno por causas que sean ajenas a ATRACHE Consultor Empresarial. 
 
3. El participante deberá cursar 100% de cada módulo que hace parte del Programa de Estudio. En 
caso de que no esté presente en tiempo real por temas de conexión u otros inconvenientes, debe 
comunicarse con el facilitador y enviarle un correo explicativo con su exposición de motivos. Ante tales 
circunstancias la clase queda grabada y se comparte para que el participante tenga acceso, el 
facilitador monitoreará quién ve la clase grabada, es decir, se debe evidenciar que el participante 
visualizó la clase. 
 
4. El participante debe realizar y entregar cada evaluación asignada por el facilitador en el tiempo 
previsto. En caso de tener inconvenientes con lo pautado en la actividad evaluativa, deberá contactar 
en la inmediatez al facilitador y entregarle justificativo vía correo electrónico con copia a la 
Coordinación Académica coordinacionatrache@gmail.com y será el facilitador quien defina las 
opciones en caso de ser conducente para la recuperación de la evaluación. 
 
5. La nota mínima aprobatoria final del programa debe ser igual o mayor a 17 puntos en escala del 1 
– 20 pts. 
 
6. Si al terminar el programa usted no alcanza la calificación mínima aprobatoria, Atrache Consultor 
Empresarial le emitirá un certificado digital de participación por el total de las horas cursadas. 
 
7. A los participantes aprobados y solventes administrativamente se les emitirá carta de culminación 
con el promedio acumulado y se les tramitará el certificado ante la UCV, esta tramitación se demora 
alrededor de tres (3) meses. (contados a partir de la entrega de resultados definitivos obtenidos de sus 
notas definitivas). Le informaremos de manera oportuna el proceso de entrega de certificados. 
8. Los profesores tendrán un lapso de 10 días hábiles para la entrega de notas x cada módulo. 
 

Pasos Previos para la Postulación e Inscripción en el Programa. 
 

 Llenar la Planilla de Inscripción, la cual deberá solicitar vía whatsapp al número de contacto 

+58(424)233.72.10 

 Una vez confirmada su participación, debe acordar con la administración de ATRACHE fecha y forma 

de pago. 

 Entregar vía whatsaap +58(424)233.72.10 y correo electrónico amalysatrache@gmail.com el soporte de 

pago. 
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INVERSIÓN 

Puede optar por las siguientes 
opciones: 
 

 80$ + IVA  por participante 
con certificación emitida 
por ATRACHE Consultor 

 
 100$ + IVA  por 

participante con 
certificación emitida por 
UCV/FACES/CEP 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Reiteramos nuestro compromiso al habernos considerado para llevar a cabo las actividades de la referencia. 

Deseamos acompañarles a solventar sus necesidades con calidad, eficiencia, pasión e innovación 

Amalys Atrache 
DIRECTORA DE NEGOCIOS 

ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL 
www.atrache.co.ve 

  a.atrache@atrache.co.ve 
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