
S E M I N A R I O  D E  
C O A C H I N G  E J E C U T I V O

Cómo dejar salir el potencial de tu equipo, ayudándolo a hacer el mejor 
uso de sus conocimientos, inteligencia y experiencias. 

Un seminario de 



El capital, el recurso y el valor más importante que tienen las 
organizaciones son las personas y de manera especial sus líderes. 
La complejidad del mundo moderno ha dado lugar a un nuevo tipo 
de líder que requiere de una serie habilidades esenciales para el 
logro de resultados. Dentro de estas habilidades, destaca el 
coaching, una metodología que persigue desarrollar todo el 
potencial de las personas a través de procesos de profunda 
transformación. 
 
En este seminario podrás adquirir una completa introducción al 
coaching ejecutivo, conocer tus fortalezas comportamentales que 
más te caracterizan y condicionan tu propio estilo de liderazgo. 
Además,  conoceremos y practicaremos un modelo de coaching 
ejecutivo de fácil aplicación en las organizaciones.  



Objetivos 

Identificar la esencia del coaching y contar con un 
método para realizarlo. 
 
 
Comprender las habilidades esenciales del coach. 
 
 
Aprender y practicar los pasos del proceso de 
coaching. 
 
 
Trazar un mapa del talento y clarificar los 
principales retos para liderar con mayor impacto. 



Dirigido a 

 
• Dueños de empresas 
• Directores y Gerentes de unidades de negocio 
•  Líderes de equipos  
•  Emprendedores 
 
 
Toda persona con responsabilidades de liderazgo que desee 
conocer qué es el coaching ejecutivo y necesite aplicarlo en su 
organización o en su vida personal. 



Contenido 

Un modelo de conversación  
de coaching ejecutivo 

El coaching ejecutivo y las leyes 
Esenciales del liderazgo 

Los principales obstáculos a nuestros 
objetivos 

Los talentos y los  estilos de comportamiento  
del ejecutivo 
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Pablo Alamo 

Ph. D. y Máster en Economía y Empresa en la Universidad de Comillas (Madrid, 
España). Tesis Doctoral sobre los Determinantes de la Innovación en las 
Empresas Familiares.  
Comunicador Social y Periodista de la Universidad de Navarra (Pamplona, 
España). Es Coach certificado por Tisoc – The International School of Coaching - y 
consultor en temas de liderazgo, estrategia, responsabilidad social y productividad 
con desarrollo humano. Autor de tres libros: “La solución Pékerman”, un ensayo de 
liderazgo, “Ética para Zavalita”, un manual de ética profesional, e “Individuo y 
estado”, un estudio de filosofía política; y co-autor de “El fenómeno Trump” (2016). 
 



Agenda 

Jueves 8 de Noviembre 
8:30 a 18:00 hs 

 
World Trade Center 



Individual Grupal* 

$! 399! $! 349!

*A partir de 3 personas!

Incluye materiales, coffee breaks, almuerzo y certificado. 

Inversión 



Sponsors 



Media Partners 



INFO@PTF.COM.PY
Si tenés consultas escribinos 

Conocenos más 

@somosptf!PTF! @somosptf! 0984 967 700 ! 021 665 008!


