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• Ya soy Coach...¿tengo ahora las herramientas para intervenir en 
las organizaciones?

• ¿Qué oferta soy yo para el mundo de las organizaciones?

• ¿Qué oferta quiero ser para el mundo organizacional?

• ¿Poseo las metodologías necesarias para intervenir de manera 
inmediata en una organización?

• ¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que hacer para llegar 
a las organizaciones?

• ¿Cómo hago del coaching mi profesión?

¿QUÉ NOS PREGUNTAMOS CUANDO SALIMOS 
DE LAS ESCUELAS DE COACHING

LA MIRADA FRACTAL DE LAS 
ORGANIZACIONES

• Hoy las organizaciones no son las de 5 años atrás. 
Las instituciones de hoy deben ser movilizadoras 
de sus equipos de trabajo. Requieren de lideres 
y profesionales que conecten a sus equipos con 
el sentido del trabajo más allá de sus resultados, 
cuestionándose en todo momento cómo agregan 
valor a la comunidad en la que habitan desde un 
espacio ético y con bienestar.

• En este contexto, queremos formar a coaches 
con un sello único Fractal, que sean capaces de 
lograr excelencia en su quehacer como coaches 
organizacionales, generando impacto tanto en los 
resultados como en el vínculo y la relación que 
generan con sus clientes y participantes, desde un 
marco ético y de respeto, cuestionadores de los 
modelos organizacionales y siendo capaces desde ahí, 
impactar en el mundo que rodea las organizaciones.

• Te invitamos a participar de un programa 
eminentemente practico, con entrega de 
herramientas y experiencias que te permitirán 
intervenir desde una oferta concreta el ser coach 
organizacional que quieres ser.

OBJETIVOS

• Generar competencias 
en el alumno para 
que pueda intervenir 
concretamente en 
personas o sistemas de 
manera que sus clientes 
alcancen sus resultados 
esperados. 

• Obtener las 
competencias requeridas 
de manera que el alumno 
genere valor a su cliente, 
aportando en sus 
resultados.

• Formar al alumno como 
un coach organizacional 
activo y dinámico, 
comprendiendo su 
propia oferta frente 
a las organizaciones 
o instituciones que 
intervenga.

• Comprender el rol 
que cumplen hoy 
las organizaciones, 
combinando resultados 
con el bienestar de sus 
colaboradores.
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TEMAS PRIMERA CONFERENCIA
A) Evaluación de Ingreso.
B) Definición alcances del Programa.
C) Coaching Ejecutivo Ontológico.
D) El Quiebre Organizacional.
E) Coaching al Servicio de los 
Resultados.
F) Los resultados para la Organización.
G) El coaching de Equipos
H) Teoría de sistemas.
I) Arquetipos.

TEMAS LABORATORIOS 
• Prácticas observadas.
• Coaching Individuales en Pecera.
• Coaching de Equipos en Pecera.
• Cocinas públicas.
• Feed Back Equipo.
• Evaluaciones cruzadas.
• Precisión de Distinciones.
 
TEMAS SEGUNDA CONFERENCIA
• Modelos Organizacionales
• Franquicias (MBTI-Hemblinger-Great 
PTWork-ETC)

MALLA MENCION COACHING ORGANIZACIONAL

• Fenomenología de los Instrumentos 
para el inicio de procesos.
• Explicación de Modelos, práctica. 
• Instalar habilidades para poder 
intervenir con estos instrumentos.
• Procesos de consultoría (clima, 
desempeño, gestión del cambio).
• Observaciones en Terreno
• Los alumnos tendrán que ofrecer 
y organizar, intervenciones en 
organizaciones reales. 
• Al menos 3 durante el programa, con 
un objetivo y un entregable. Y deberán 
ser observados pro sus mentores, en esa 
labor.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Desarrollo de instrumentos o 
metodologías para la intervención 
organizacional desde la Ontología del 
Lenguaje.

DESARROLLO DE CASOS
Se darán 3 tareas en grupo con casos 
reales, para ser resueltos por los 
alumnos. 

Estas sesiones, tendrán por objeto 
desarrollar las competencias del 
Coach. Es decir se basará en la misma 
metodología que se estará enseñando a 
los alumnos.

TEMAS TERCERA CONFERENCIA
Dos días de evaluaciones, presenciales y 
prácticas.



MÁS INFORMACIÓN:

contacto@escuelafractal.cl

fgaete@ escuelafractal.cl


