
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  
Mtra. Claudia Bibiana Ospina Serna 

 
Psicóloga  Educativa con Maestría en Sociología Política (Excelencia Académica) y Maestría 

en  Teoría Psicoanalítica. Diplomados en Desarrollo de Estrategias Directivas y Desarrollo 
Organizacional. Psicoterapeuta con Especialidad en Psicoterapia Gestalt y Especialidad en 

Desarrollo Humano. Coach certificada en el programa de Certificación Internacional “The 
art of Business Coaching” en la Newfield  Consulting y con Especialización en Empresas 

desde la mirada del Coaching en la “International Coach Federation". Catedrática del ITAM 

en el curso Coaching Empresarial. Se ha desarrollado como Coach - Consultora de 
Empresas e Instituciones educativas en programas de Desarrollo de Talento, Diagnóstico y 

Desarrollo de los Estilos personales de liderazgo, Diagnósticos de Clima y Dinámica 
Relacional de equipos  y programas Coaching Ejecutivo y de Equipos.  

 
 

 

 
 
Conocer el modelo y la forma de aplicación del Coaching Empresarial para Equipos de Alto 

rendimiento y brindar herramientas poderosas para efectivizar la coordinación de acciones 
en los equipos, elevar el nivel de madurez en la gestión de sí mismo de los miembros del 

grupo ( a nivel individual) y en la gestión del equipo como tal, y desarrollar  competencias 

(conocimientos, actitudes y habilidades) que permitan potenciar el talento de los 
participantes hacia el logro de los resultados con enfoque en el Desarrollo de las personas. 

  
 

 

 
 
N+1 (Personal de la Organización  con gente a su cargo). Directores, Gerentes, personal 

de RH, consultores y personas interesadas en conocer y experimentar el poder del 
Coaching Empresarial para el Desarrollo de Equipos de Alto Rendimiento y efectivizar la 

Coordinación de Acciones. 
 

 

 
 

Coaching Empresarial para el Desarrollo de Equipos y la 
Coordinación de Acciones Efectivas 

 



1. Características de un Equipo de Alto Rendimiento con enfoque en el Desarrollo

de las personas para generar  Resultados 

2. Características del líder de un equipo efectivo:

2.1. Líder Desarrollador y Coaching Empresarial

2.2. Enfoque y ejes de trabajo del Líder según su Estilo Personal de Liderazgo

2.3. Niveles de Madurez  y tipos de equipos

3. La Gestión y los ámbitos de acción de los Equipos Efectivos

3.1. La Gestión de sí mismo en Nivel de Madurez Alto (4)

3.2. La Gestión de Equipo

3.3. Ámbitos de acción del Equipo

3.3.1. Gestión de la Realidad y principio de realidad

3.3.2. Gestión de las Relaciones y el mundo externo

3.3.3. Gestión de las posibilidades

4. Modelo de Coaching Ontológico para el trabajo de Equipos:

4.1. Modelo DAE

4.2. Tridimensionalidad del trabajo en Equipo

4.3. Características de las Conversaciones efectivas desde el modelo de Coaching

4.4. Preguntas potenciadoras  para la Gestión de Equipos

5. Ciclo de coordinación de Acciones

5.1. La Coordinación de Acciones y el nivel de madurez 4 

5.2. Espacios privilegiados para asegurar la Coordinación de Acciones 

5.3. Etapas del Ciclo de Coordinación 

5.4. Competencias a desarrollar para la Coordinación de Acciones 

5.5. Plan de acción  (instrumento) para el seguimiento de la Coordinación 

de Acciones 

5.6. Monitoreo y Seguimiento al desempeño 

6. Conversaciones efectivas en el Ciclo de Coordinación de Acciones


