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PROGRAMA CON ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL 

 de 
 con 

.  , Asociación Euro 
Americana de Profesionales en Ciencias Humanas y Sociales, 
Coaching & Counseling 
 

 

 

Master en Coaching Organizacional Sistémico  

Uno de los ámbitos de trabajo del Coach Ontológico es el mundo Organizacional, sin embargo hay pocos 

profesionales realmente capacitados para abordar exitosamente la dinámica propia y particular de las 

empresas y organizaciones. El Coach puede incluirse en las empresas de diferentes formas: como Coach 

Interno, como asesor externo, como capacitador de equipos, como Coach ejecutivo, como facilitador de 

escenarios futuros.  

 

Generalmente la inserción del Coach en este dominio es intuitiva y genera resultados, los cuales se 

observan  en el corto plazo, pero no se mantienen por mucho tiempo. Esto se debe a la falta de 

entendimiento del sistema de las entidades organizativas y la carencia de formación específica que 

permita comprender el sentido y el movimiento íntimo y privado de las mismas. Las organizaciones 

tienen un lenguajear particular. Echeverría afirma que “toda empresa es una red de conversaciones”, que 

“crea vínculos, valor e identidad” y quienes desean incluirse en ella, necesitan identificar sus códigos y 

significados para poder interactuar desde los simbolismos conocidos por la organización.  

 

Para nuestro trabajo como Coaches empresariales, es necesario que  aprendamos y manejemos el lenguaje 

de las organizaciones.  

Para lograr este conocimiento, es importante que los profesionales y los profesionales del Coaching 

adquieran distinciones propias del mundo empresarial y se apropien de marcos de referencias, técnicas y 

estrategias que les permita una escucha poderosa y efectiva, a partir de la cual intervenir, indagar y 

acompañar en los diferentes procesos. 

 

 Abordar el mundo empresarial desde un enfoque sistémico. 

 Aprender  a desarrollar herramientas de análisis sistémico partiendo del planteo de la espina de 

pescado, zoom de ideas, caverna de las ideas, mapas mentales, mapas circulares, Catwoe y mapa de 

paradigmas sistémicos. 

 Desarrollar marcos de intervención ontológica como coach dentro de las empresas. 

 Relacionar las distinciones ontológicas con su aplicación en el hacer organizacional. 

 Generar distinciones de Dinámica Espiral y su aplicación al liderazgo, trabajo en equipo y cambio 

de cultura organizacional. 

 Distinguir y diferenciar las características de la empresa tradicional y la empresa emergente. 
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 Comprender las distinciones básicas de “Organización”, “Cultura organizacional”, “ideas y 

Proyectos”. 

 Asimilar distinciones de Negociación. Entender la dinámica de la “Negociación, Delegación y 

Motivación” 

 Incorporar las técnicas del diseño de futuro que se utilizan en las compañías más prestigiosas. 

 Revisar los conceptos de “Liderazgo y Trabajo en Equipo”. 

 Generar “Marcos de intervención Ontológica” en las empresas. 

 Proveer distinciones de “Empresa Inteligente sistémica y herramientas de diagnóstico sistémico”. 

 Reconocer diferentes oportunidades de inclusión en el ámbito organizacional. 

 

 

Programa Temático  

Esta Capacitación en Coaching Organizacional incluye tres desarrollos novedosos que marcan los 

últimos adelantos en Coaching en las Organizaciones: 
 

 Dinámica espiral  

 Intervenciones Sistémicas  

 Modelo de Gestión Ontológica  

 

 

 

 

 

Materia I: Cambio del paradigma organizacional. Empresa siglo XXI  

Competencias conversacionales. Cultura organizacional. Declaraciones fundamentales: misión, 

visión y valores. Análisis FODA. Estrategias empresariales. Diagnostico organizacional- Análisis de 

Proyectos. Ciclo de vida de un proyecto: Inicio, Planificación, Ejecución, Control, Cierre. 

 

Materia II: Parte 1: Gerenciamiento de un proyecto 

Gerenciamiento de un proyecto. Fin, Propósito, Análisis de involucrados, Objetivos, Metas, 

Factibilidad, Estrategia, Planificación, Indicadores, Monitoreo y Evaluación.  

 

Materia II: Parte 2: Gestión del Cambio Procesos de coaching para equipos de trabajo 

Introducción.  El coach en las organizaciones. Tipos de intervención. Indagación con el cliente.  Tipos 

de Culturas Organizacionales. Diseño de diagnóstico en la organización. Diseño de estrategia y del 

proyecto. Planificación: Calendarización y Organización 

 

Materia II: Parte 3: Objetivo Smart - Definición de objetivos SMART del proceso de Coaching 

Organizacional 

Introducción a la metodología de Objetivos SMART. Descripción e implementación de la 

metodología. 

 

Materia II: Parte 4: Creación y medición de KPI´S o Indicadores de éxito 

Introducción a los Indicadores de Éxito. Importancia de Crear y medir KPI´S. Descripción e 

implementación de Indicadores de éxito (KPI´S) 

Pasantía basada en Métodologías Ágiles 
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Materia III: El liderazgo en las organizaciones 

Liderazgo: Características del Nuevo Líder -El nuevo perfil de autoridad: El coach líder- El liderazgo 

consciente- Dominio Personal- Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva- El liderazgo basado en 

la Inteligencia emocional- Errores del Líder- Delegar y Alinear- Motivación en base a valores. 

 

Materia IV: Trabajo en Equipo  

Trabajo en Equipo. Comunicación y Coordinación Efectiva-Actitudes y habilidades personales que 

favorecen el trabajo en equipo. Proceso de grupo. 

 

Materia V: Equipos Exitosos  

Características de los equipos exitosos. El proceso de comunicación. Creando una Visión 

Compartida. Trabajando los modelos mentales. Gestionando las emociones del equipo. Negociación. 

Dinámica espiral aplicada a las relaciones. 

 

Materia VI: El Trabajo del coach en las empresas  

Aplicación de las Distinciones Ontológicas -Modelo Osar aplicado a la empresa. Dominios de gestión 

y competencias conversacionales. El Análisis de lo Real como punto de partida. Los juicios 

Posibilitantes para el Mundo Empresarial. Quiebres y conversaciones que abren posibilidades.  

 

Materia VII: Coordinación de Acciones en las empresas  

La coordinación de acciones exitosa (pedidos/ofertas internas y externas). Evaluación de Resultados 

y aprendizaje. Grilla de acción del coach en la empresa. Gestionando horizontes de futuro.  

 

Materia VIII: Pensamiento y Análisis sistémico en el Abordaje Empresarial    

Empresas Inteligentes- Disciplinas de la Organización Inteligente- Leyes del pensamiento sistémico- 

Círculos de Causalidad- Demora como concepto clave- Arquetipos sistémicos- Técnicas para 

explorar y solucionar situaciones basadas en la mirada sistémica: Espina de pescado- Zoom de ideas- 

Caverna de las ideas- Mapas mentales- Mapas circulares- Catwoe -Mapas de paradigmas-  

 

Materia IX: Inclusión del coach en el mundo empresarial   

Estilo de capacitaciones Outdoor, in-door, in Company. Planificación, 

realización y evaluación- Mentoring- Coaching ejecutivo- Diseño 

de futuro.  

  

Materia X: Agile Coaching  

Teoría y Aplicación de la metodología Agile en las Empresas. 

Frameworks y Metodologías ágiles, Scrum, Gestión Agile, 

Herramientas 

 

Trabajo Final  

El trabajo final se entregará a los participantes desde el inicio de la 

formación de modo que puedan ir avanzando en él durante el 

cursado. 
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Pasantía 

Nuestra Pasantía se basa en las Metodologías Ágiles. Pasantías supervisadas. Discovery. Design 

Thinking. Scrum. Review. Sprint Planning.  

 

 

Formato del Master 
 Duración de la formación: 6 meses de aprendizaje teórico-práctico + 3 meses 

de pasantías + 1 mes extra para la Entrega del Trabajo Final (el 

trabajo se habilita en el mes 6) 

 Duración Completa de cursada: 9 meses  

 Tres recesos intermedios de entre 7 y 12 días 

aproximadamente cada 2 meses  

 Campus virtual las 24 horas 

 Acompañamiento Permanente de los Coaches  

 Material de lectura y de trabajo de cada Materia 

 Video-clase teóricas grabadas por cada Materia 

(disponibles para ver online las 24 horas) 

  Una Reunión Semanal en vivo de práctica y aplicación de 

los contenidos por cada Materia 

 La pasantía se realiza en forma online, puedes proponer hacer la pasantía en tu propia empresa, 

en la empresa de un conocido o una empresa facilitada por la Escuela    

 

Certificación 

Hay dos opciones de certificación. La certificación es extendida por la Escuela Internacional de Coaching 

Profesional. Esta certificación está avalada por AEAPRO Asociación Euro 

Americana de Profesionales en Ciencias Humanas y Sociales, Coaching & 

Counseling. Se accede a la certificación cumplimentando los requisitos de 

participación. 

 Certificación: Formación en Coaching Organizacional Sistémico con 

el título de Coach Organizacional Sistémico 
 

 Certificación: Master en Coaching Organizacional Sistémico (a los 

participantes que son Coaches o tienen un título universitario) con el título de Coach Master Coach 

Organizacional Sistémico 

Condiciones para la Certificación  

 Completar el cursado de los Materias.  

 Aprobar la pasantía. 

 Aprobar el trabajo final. 
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Si en algún momento, realizas la formación en Coaching Ontológico 

Profesional en NUESTRA ESCUELA, te otorgamos sin costo adicional el título de Master en 

Coaching Organizacional Sistémico.  

 

Acerca de la Modalidad Circular 

 

 La modalidad circular permite iniciar la formación en 

cualquiera de las materias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nota del Diario Clarín 

En septiembre, Buenos Aires fue la sede de un encuentro internacional de Coaching 

Ontológico durante el cual 60 altos directivos de empresas buscaron “transformarse 

para liderar los cambios”. En nuestro país, esta “práctica de aprendizaje”, como la 

definen sus creadores, comenzó a incorporarse en las organizaciones hace ya dos 

Los directivos buscan ayuda en el Coaching 

Ontológico 
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décadas y, de hecho, la Federación Internacional de Coaching Ontológico 

Profesional, creada hace sólo tres años, tiene su sede acá. 

Pero, ¿en qué consiste el Coaching Ontológico? ¿Para qué lo usan las empresas? 

Según Rafael Echeverría, sociólogo y filósofo chileno que desarrolló este tipo de 

Coaching, en el contexto actual de cambios acelerados y constantes, el Coaching 

Ontológico “puede ayudar a los directivos a realizar procesos de 

transformación que, por su cuenta, no podrían acometer”. 

 
 

La ontología es la rama de la filosofía que se ocupa del ser. Echeverría entiende que 

los seres humanos son seres lingüísticos: se crean a sí mismos en el lenguaje y a 

través de él. En este sentido, la práctica del Coaching se basa en la conversación, en 

interacciones a través de preguntas y respuestas. 

“La interacción de Coaching se funda en una relación horizontal en la que el coach 

está al servicio de las dificultades que le plantea el coachee”, explica Echeverría. 

http://www.cocrear.com.ar/
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Por eso, asegura “es lo opuesto a la aplicación de recetas. El coach Ontológico 

trabaja con la singularidad del individuo. Cada individuo es único. A diferencia de 

lo que sucede en la ciencias naturales, que se sustentan en la búsqueda de 

‘explicaciones universales’, el Coaching Ontológico se orienta hacia la comprensión 

de individuos singulares. Ejercer como coach Ontológico es un arte en el cual el 

coach sabe que debe recorrer caminos nuevos para comprender a individuos que, 

aunque puedan mantener algunos elementos en común, son no sólo único sino 

misteriosos, tanto para los demás como para ellos mismos”. 

Estos procesos, sigue Echeverría, conllevan una transformación de la mirada y de la 

forma de darle sentido a lo que sucede. A los directivos, “les permite ver lo que 

antes no veían y hacer lo que previamente no podían. Cuando ello acontece, nos 

convertimos en un tipo de persona diferente de la que previamente éramos. Se 

produce una transformación ontológica”. 

 

Para Echeverría, a partir de una intervención 

puntual, el directivo puede abrirse a nuevas 

transformaciones: “Comienza a sospechar que 

hay otras dimensiones de sí mismo que 

también podrían modificarse, permitiendo 

aprendizajes posteriores más profundos”. 

Así, “transformaciones puntuales pueden 

conducir no sólo a resultados puntuales sino 

también a aprender las posibilidades 

asociadas a procesos de aprendizaje de mayor envergadura”, agrega. 

En primera persona 

“Mi primera experiencia fue en 2004, cuando me convertí en gerente general de 

Cisco en la Argentina. Ahí me pusieron un coach”, cuenta Sebastián Ballerini, CEO 

de Genesys. “Me acompañó para enfrentar situaciones nuevas: eres jefe de 

http://www.cocrear.com.ar/
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quienes antes eran tus compañeros, y la relación con ellos cambia. Te ayuda a tener 

una mirada distinta y trabajar desde ese lugar”. 

Para Ballerini, el uso del Coaching implica un cambio en las modalidades de 

liderazgo: “En el management más antiguo, las emociones eran borradas de la toma 

de decisión. Tenías que ser frío. Ahora se trata de saber entender cómo está la gente, 

escuchar, trabajar el tema de la escucha”. El trabajo con un coach “te aporta una 

visión diferente de algo que tú no puedes ver por ti mismo”, agrega Ballerini, quien, 

además de haber sido coacheado, se formó como coach. 

“Un buen coach tiene que saber preguntar y tiene que saber escuchar”, define. 

“Nunca una conversación con un coach está de más. El único tema es que tú tienes 

que estar dispuesto a contestar las preguntas: se necesitan dos para bailar el 

tango”, dice, metafórico. 

http://www.cocrear.com.ar/
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También Alejandro Desimone, director de Recursos Humanos de Sura, se certificó 

como coach Ontológico. “La ontología no te dice lo que tienes que hacer, sino que 

te ayuda a descubrir por ti mismo lo que tienes que ir cambiando”, apunta. 

Él se acercó al Coaching Ontológico por sugerencia de su compañía. “No sólo fue 

un aprendizaje mío, personal, sino algo que puedo aplicar en el día a día en el 

trabajo, en mi forma de liderazgo, con los colegas”. 

Desimone destaca que el Coaching Ontológico lo ayudó a desarrollar su capacidad 

de escucha. “Siempre fui un tipo muy orientado a la acción. Pero aprendí a abrirme 

a la escucha y ser más flexible como observador, antes de generar juicios”. 

En este momento, en el comité de dirección de la empresa, están trabajando temas 

como la escucha, los juicios y la confianza. “De un equipo de dirección rígido, 

duro, contracturado, pasamos hoy a uno con mucha más confianza, donde se pueden 

decir las cosas sin que el otro esté atajándose”, asegura. 

 

El Banco Supervielle, por su parte, “está en un 

proceso de muy alto crecimiento y eso 

involucró un recambio grande en el equipo de 

trabajo”, cuenta Nerio Peitiado, su gerente 

general. El disparador para incorporar el 

Coaching Ontológico fue “tratar de acelerar el 

proceso de integración de esas personas, para 

transformar un grupo en un equipo”, explica. 

Peitiado considera que el Coaching es “una 

herramienta clave donde es necesario mejorar la calidad de las conversaciones: 

cuando la gente empieza a crecer, tiende a hablar más y a escuchar menos. Eso es 

un problema”, advierte. 

Así, el Coaching Ontológico se vuelve una herramienta clave para facilitar las 

conversaciones en el grupo. “Se trabajan distintas técnicas: hay momentos en que 

http://www.cocrear.com.ar/
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se puede pasar un día y medio o dos en otro lugar para generar el proceso de 

confianza”, ejemplifica. “No se trata de arreglar al que no está funcionando bien, 

sino de cómo podemos hacer para que cada uno esté en las mejores condiciones para 

que pueda disfrutar y desplegar su potencial”, detalla. 

El trabajo del Coach en las empresas abarca procesos de cambio y aprendizaje 

individual; construcción de equipos de alto desempeño; formación de líderes; 

capacitaciones, entre otros.  

 

 

 

 

 

 Contar con una visión externa 

 Resolver problemas estratégicos o de organización 

 Aumentar la productividad y la eficiencia 

 Mejorar el trabajo en equipo, la comunicación o el compromiso propio o de 

los empleados. 

 Construir una nueva cultura empresarial 

 Formar y mejorar habilidades 

 Para darle a la empresa o equipo un claro rumbo hacia la efectividad 

 Para comunicarte y relacionarte desde la excelencia 
 

 

ADMINISTRACIÓN TRADICIONAL ADMINISTRACIÓN COACHING 

Ven su rol como el de dirigir y controlar el 

desempeño de su gente, para obtener 

resultados predecibles  

Ven su trabajo como una manera de dar poder a 

su gente para que obtenga resultados sin 

precedentes 

Tienen objetivos y están generalmente en 

objetivos previamente definidos 

Están orientados a los compromisos de la gente 

que coachean y alinean los objetivos con los 

objetivos comunes de la empresa 

Tratan de motivar a la gente Insisten en que la gente se motive a si misma  

Son responsables por la gente que dirigen  Demandan que la gente que coachean sea 

responsable de sí misma y del juego que están 

jugando 

Obtienen el poder de la autoridad de su 

cargo  

Lo obtienen de sus relaciones con la gente que 

ellos coachean y de sus compromisos mutuos 

Ventajas del Coaching Ontológico en las Empresas 
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Miran el futuro basados en sus mejores 

predicciones  

Miran el futuro como una posibilidad, en el 

contexto de un compromiso para 

crear realidad 

Solucionan problemas frente a los límites y 

obstáculos  

Usan los límites y obstáculos para declarar 

quiebres y obtener resultados sin precedentes 

Mantienen y defienden la cultura 

organizacional existente 

Crean una nueva cultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Promoviendo Actitudes Exitosas  

 
 

 

PORCENTAJE DE MEJORAS EN LA EMPRESA  

RELACIONES LABORALES CON REPORTE DIRECTOS :  77% 

RELACIONES LABORALES CON SUPERVISORES INMEDIATOS : 71% 

TRABAJO EN EQUIPO :  67% 

RELACIONES LABORALES CON COMPAÑEROS DE TRABAJO : 63% 

SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO : 61% 

REDUCCIÓN DE CONFLICTO :  54% 

RELACIONES LABORALES CON LOS CLIENTES : 52% 
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