
El reto del trabajo en red.
Construye tu liderazgo

¿A qué nos desafían los nuevos escenarios? 

¿Podemos imaginar siquiera a qué nos enfrentamos? 

¿Qué queremos rescatar y conservar en esta nueva etapa? 

Nuevos tiempos, nuevos desafíos
para el liderazgo: 

ESCUELA
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Escuela Ejecutiva de Verano

Seguramente los cambios acontecidos nos hayan hecho descubrir recursos 
que desconocíamos hasta ahora. No sólo estamos cambiando; también somos 
observadores de la velocidad con que sucede este proceso del cambio.

Los diferentes sistemas en los que vivimos (familia, trabajo, educación, relaciones 
sociales, ocio, deporte, etc…) se han visto alterados y han modificado también 
nuestros hábitos y costumbres. Y todo ello requiere que desarrollemos nuevas 
maneras de comunicarnos y de relacionarnos.

Ante la incertidumbre nos surgen muchas preguntas: ¿qué nuevos retos y 
oportunidades están surgiendo?, ¿qué aprendizajes estamos descubriendo? 
¿cómo generar nuevos hábitos? ¿cómo gestionar la variedad de emociones que 
estamos experimentando?, ¿cómo cultivar en este contexto la confianza y el 
compromiso de los equipos para obtener resultados?

Te ofrecemos un abanico de competencias y de habilidades, las llamadas 
soft skills, que complementen tus habilidades técnicas. Una variedad de 
aproximaciones y de temas para que elijas qué pequeña parcela -del liderazgo 
contigo mismo o del liderazgo con los demás- necesitas entrenar con mayor 
urgencia.

EEC
En Escuela Europea de 

Coaching (EEC) estamos 

comprometidos con 

© EEC

el desarrollo de las personas y de 

las organizaciones e impulsamos la 

transformación de la sociedad ayudando 

a los líderes a perseguir sus objetivos y 

conseguir los mejores resultados.

EEC invertimos día a día en nuevas 

posibilidades para ampliar su capacidad de 

acción, hacer tangible lo intangible, favorecer 

los cambios y traducir el compromiso en 

resultados.

Desde nuestra fundación en Madrid en 2003 

somos líderes entrenando a líderes: hemos 

formado a más de 15.000 profesionales, 

colaborado con más de 400 empresas, 

realizado más de 30.000 horas de coaching 

y dado servicio al 60% de las empresas del 

IBEX 35.
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Entrenar tu modo de responder con eficacia a los retos de la gestión 
de personas y encontrar respuestas ágiles que generan compromiso y 
confianza.

Tomar decisiones de manera ágil, efectiva y, también, por qué no 
afectiva, que generen bienestar en los equipos y las personas. 

Descubrir y potenciar nuevos recursos personales y profesionales .

Entrenar competencias y habilidades que resultan claves para dar 
mejor respuesta a nuestro entorno.

Construir un plan de acción apuntando a un nuevo norte que tenga 
más sentido para nosotros.

Operar en red con nuestros equipos de colaboradores para ser más 
ágiles y eficaces .

Hoy cada vez más nos relacionamos con personas en equipos diversos, 
deslocalizados y en entornos emocionales complejos y es indispensable liderar 
desde la confianza y el compromiso, con fuertes dosis de flexibilidad, que 
permita adaptarnos y gestionar nuevos horizontes

Por ello, la Escuela Europea de Coaching no cierra en verano para ofrecerte:: 
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PARA QUIÉN

Para responsables de personas, de equipos y de organizaciones de cualquier sector de 
actividad, en los que las relaciones interpersonales se revelan hoy como el pilar esencial 
para el éxito y para alcanzar los resultados de la compañía. ¿Conoces a alguien que se quede 
fuera?

METODOLOGÍA

La Escuela Ejecutiva de Verano en EEC te ofrece una metodología experiencial - 100% online 
y Learning by doing - con la que identificar, abordar y aprender a responder a los nuevos 
retos relacionados con la gestión de personas y de equipos en este contexto, VUCA por 
excelencia. 

100% online con soporte
Acompañado por el equipo de especialistas técnicos, EEC pone a tu disposición un servicio de asistencia durante 
toda la formación. Los especialistas en tecnología te asistirán durante todas y cada una de las conexiones online, para 
asegurar que puedas visualizar todas las formaciones en aula síncrona que realizamos a través de nuestro Campus EEC, 
soportado por Canvas, para asegurar tu correcto acceso y utilización de esta plataforma académica virtual, que utilizan 
9 de cada 10 consultoras en el mundo.
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ENTRENAR EL PODER DE LA PREGUNTA
   20 de julio

ENTRENAR LA ESCUCHA
   21 de julio

ENTRENAR LA CONFIANZA
   22 de julio

GENERAR VISIÓN Y PROPÓSITO
   23 de julio

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES
   24 de julio

GESTIONAR EL CAMBIO
   27 de julio

GESTIÓN DE CONFLICTOS
   28 de julio

APRENDER A DAR, PEDIR Y RECIBIR FEEDBACK
   29 de julio

GENERAR COMPROMISOS
   30 de julio

LA EMPRESA ÁGIL
   31 de julio

TALLERES DE 3 HORAS

Un taller diario de 15:00 a 18:00 horas 
Diez temáticas diferentes:

© EEC
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LAS DISTINCIONES

Responsabilidad.

Aconsejar vs Preguntar.

Preguntas abiertas vs preguntas cerradas.

Preguntas evaluativas vs preguntas consultivas.

ENTRENAR EL PODER DE LA PREGUNTA
T
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EL OBJETIVO

El valor de pregunta para conseguir la creatividad

LOS CONTENIDOS

Cambio de “mindset”: 
de dar respuestas a 

preguntar para co-crear 
un propósito y sentido 

compartido.

El Consejo vs la 
Pregunta. 

La pregunta como 
herramienta para alinear 

el sentido y propósito 
personal 

LA PRÁCTICA

Indagar y descubrir valores esenciales personal y 
colectivamente.

Conocer la inquietud del otro.

Conectar con las necesidades de los demás.

Verificar los acuerdos y alianzas. 
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Con Montse Sans (PCC por ICF)

T
a

l
l

e
r

 
2

https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/montse-sans/
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ENTRENAR EL PODER DE LA PREGUNTA
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ENTRENAR LA ESCUCHA
T
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EL OBJETIVO

Potenciar la Escucha como herramienta para inspirar al equipo

LOS CONTENIDOS

La Escucha: la parte más activa de una 
conversación.

Diferentes niveles de escucha:

El impacto de la Comunicación no 
Verbal.

Entrenar la escucha para atender a 
las motivaciones del Equipo, a sus 

expectativas, a sus inquietudes, etc. 

Herramientas para reducir la brecha : 
como “hablante”, como “oyente”

¿Para qué escuchamos? Para 
comprender, responder, discutir, 

acordar, la explicación, el resultado, las 
necesidades…

¿Para qué no escuchamos? ¿Para nutrir 
a nuestro ser o a nuestro ego?
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LAS DISTINCIONES

Escucha empática.

Oír vs Escuchar.

Comprender vs. Entender.

LA PRÁCTICA

Diferentes practicas conversacionales para 
integrar la herramienta de la escucha en el 
día a día.

Diferentes niveles de escucha.

Con Sandra Díaz Leonardo (PCC por ICF)

https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/sandra-diaz-leonardo/
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LAS DISTINCIONES

Control vs Confianza.

Vulnerabilidad.

Error vs fracaso.

ENTRENAR LA CONFIANZA
T
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EL OBJETIVO

Aprender a construir relaciones que perduren el tiempo

LOS CONTENIDOS

La Confianza como estrategia para 
garantizar la seguridad psicológica que 

necesita el equipo para la generación de 
valor.

Confiar en la inteligencia colectiva vs 
individual y dotar así de autonomía a los 

equipos.

Indicadores de la Confianza: Interés 
genuino por la persona, la Competencia, 

la Sinceridad y la Congruencia.

La matriz de la Confianza: ¿cómo nos 
posicionamos? Y qué impacto tiene en mi, 

en los demás, y en el entorno.

Hábitos y comportamientos observables 
de una persona que genera confianza.

Mostrar vulnerabilidad y autenticidad 
como nutrientes de la Confianza.

LA PRÁCTICA

Reflexión individual y colectiva sobre:  la 
autoconfianza y la confianza actual con cada 
una de las personas del equipo. 

Conversaciones necesarias para crear, sostener 
y reparar la confianza. 
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Con Rosa Barriuso (MCC por ICF)
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https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/rosa-barriuso/
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ENTRENAR LA CONFIANZA
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GENERAR VISIÓN Y PROPÓSITO
T
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EL OBJETIVO

Incorporar metodología para crear una visión compartida

LOS CONTENIDOS

Identificación del propósito evolutivo de la 
organización/ el equipo/ personal como faro que 

aporte sentido a lo que hacemos. 

Pasos y claves para la co-creación de la Visión 
compartida.

Identificación de las palancas motivacionales 
y el estado de ánimo que mejor ayude a la 

organización a lograr su propósito.

El paradigma de la abundancia versus el de 
la escasez para confiar en las posibilidades 
y capacidades del equipo para afrontar las 

dificultades y complejidades que puedan surgir.

Valoración de las resistencias que puedan surgir 
de cara a accionar para traspasarlas.

Potenciar el orgullo de pertenencia desde la 
creación de unos Valores compartidos.

LA PRÁCTICA

Mediante la identificación de los 
Valores personales/ profesionales.

LAS DISTINCIONES

Sueño vs Visión.

Propósito evolutivo compartido.

Método Merlin.

Visión compartida.
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Con Luis Carchak (MCC por ICF)

https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/luis-carchak/
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LAS DISTINCIONES

Legitimar las emociones.

Emoción | Sentimiento | Estado de ánimo.

Ceguera emocional.

Secuestro | Dependencia emocional.

Embotellar la emoción.

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES
T
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EL OBJETIVO

Aprender y comprender el lenguaje de las emociones para gestionarlas con responsabilidad 

LOS CONTENIDOS

Desarrollo de las siguientes 
Competencias emocionales:

Qué son las emociones, que función 
cumplen, su base fisiológica y para qué 

nos sirven.

La influencia de la emoción en la toma de 
decisiones

De la rigidez del piloto automático 
emocional a la agilidad para incorporar 

nuevos hábitos emocionales.

Cómo utilizar favorablemente la 
información que nos traen las emociones: 
el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría y el 

amor.

Herramientas para conocer, analizar, 
regular y actuar con las emociones.

El diseño de la emoción necesaria para la 
acción.

LA PRÁCTICA

Ejercicios, reflexiones y dinámicas 
interiorizaremos el poder de la inteligencia 
emocional para ir alineados con los resultados 
que queremos conseguir.
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Con Mónica Pérez-Zorrilla (PCC por ICF)
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https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/monica-perez-zorrilla/
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LAS DISTINCIONES

Responsabilidad 100%.

Problema versus Reto.

Visión compartida.

Perder versus Incorporar.T
a
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EL OBJETIVO

Conocer el marco y paradigmas cognitivos y emocionales ante el cambio

LOS CONTENIDOS

Etapas del cambio y su impacto 
emocional.

Dinámicas productivas e improductivas 
ante el cambio y la incertidumbre.

Herramientas para liderar desde la mirada 
puesta en el aprendizaje. Vivimos en un 
mundo de posibilidades. El cambio y la 

innovación no son una amenaza; son una 
oportunidad. 

El resonador límbico ante el cambio. Qué 
emociones me permiten surfear ante el 
cambio e influir para motivar a los otros. 

LA PRÁCTICA

Mediante la explotación de situaciones 
concretas de incertidumbre y cambios en sus 
entornos organizativos.

GESTIONAR EL CAMBIO
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Con Sandra Díaz Leonardo (PCC por ICF)

https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/sandra-diaz-leonardo/
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LAS DISTINCIONES

Juicios y Hechos.

Necesidades.

Sentimientos.

Aceptación del NO.

GESTIÓN DE CONFLICTOS
T
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EL OBJETIVO

Conocer el proceso de la resolución de Conflictos e incorporar un modelo de comunicación

LOS CONTENIDOS

Principios en los que se apoya una 
cultura que brinda soporte a la resolución 

de conflictos.

La herramienta de la escalera de 
inferencias.

El poder del lenguaje responsable en la 
resolución de Conflictos: Del tu tendrías 

al yo necesito | Del tú deberías al yo 
siento

La Empatía una llave para: Comprender, 
Conectar y Desbloquear.

El modelo de la Comunicación No 
Violenta:

Observar Hechos
Indagar en los sentimientos
Identificar las necesidades

Hacer peticiones claras y concretas para 
llegar a acuerdos

LA PRÁCTICA

Casuística real de los participante utilizando el 
modelo de la CNV.
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Con Patxi Rocha del Cura (PCC por ICF)
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https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/patxi-rocha-del-cura/
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LAS DISTINCIONES

Responsabilidad 100%.

Percepción versus Realidad.

Ser versus Hacer.

Vulnerabilidad.

APRENDER A DAR, PEDIR Y RECIBIR FEEDBACK
T
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EL OBJETIVO

Potenciar en el líder la responsabilidad de generar una cultura de feedback 

LOS CONTENIDOS

Inculcar la mirada del feedback y 
feedforward como un regalo que nos 

ayuda a responsabilizarnos con el equipo 
y el entorno. 

Identificar boicoteadores personales/ 
organizacionales que nos dificulten la 

cultura de feedback dentro del equipo y 
en la relación tú a tú.

Inspirar la responsabilidad y 
vulnerabilidad en el líder como ejemplo 

para recibir y dar feedback.

Traspasar las claves para liderar 
conversaciones desde el cuidado y desde 
el YO que sean respetuosas con el otro y 
que permitan un crecimiento conjunto.

Incorporar el reconocimiento, paradigma 
puesto en el potencial, como principal 

herramienta para la motivación y el 
desarrollo, en vez del paradigma basado 

en la carencia.

LA PRÁCTICA

Mediante alguna situación concreta de 
feedforward pendiente.
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Con Rosa Coto (PCC por ICF)

https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/rosa-coto/
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LAS DISTINCIONES

Ciclo de coordinación de acciones.

 Generosidad.

La Confianza como eje.

Expectativas versus Acuerdos. 

Mundos de compromisos vs mundos de 
expectativas.

Reclamo y disculpa productiva.

GENERAR COMPROMISOS
T
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EL OBJETIVO

Generar coordinación de acciones efectivas que sean el motor para la acción y la obtención de resultados

LOS CONTENIDOS

Incorporar herramientas para 
coordinarnos eficazmente con el equipo 

y con el entorno desde una mirada 
sistémica que potencie el trabajo en red.

Conocer cómo transformar las 
Expectativas (que están en uno mismo) 
en Acuerdos (que están en la Relación 

con el otro).

Identificar las herramientas claves para 
trabajar en equipo desde el compromiso.

Trasladar cómo llegar a acuerdos 
de ganar-ganar que potencien la 

colaboración con el equipo, pares, 
clientes y entorno.

Diseñar Reglas de Juego que faciliten la 
coordinación y efectividad en las redes 

de equipos.

LA PRÁCTICA

Mediante el análisis de los factores que están 
interviniendo en una coordinación ineficaz 
concreta en su trabajo.
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Con Carmen Mellina (PCC por ICF)
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https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/carmen-mellina/
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EL OBJETIVO

Potenciar una cultura y una gestión de equipos ágiles que permita la consecución de resultados

LOS CONTENIDOS

El marco del agilismo como nuevo 
paradigma: los nuevos valores y 
principios que los constituyen.

Identificar las claves para generar 
equipos que se autogestionen a través 

de palancas de empoderamiento.

Conocer las diferentes tipologías de 
conversación en las ceremonias de un 

proyecto ágil de cara a aumentar su 
efectividad.

Conocer herramientas para la diversidad 
de conversaciones que surgen en las 

ceremonias que mantiene un equipo en 
el marco del agilismo.

Identificar los Comportamientos 
productivos e improductivos en los 

equipos ágiles e incorporar claves como 
líder para transformarlos.

LA PRÁCTICA

Mediante la identificación de alguna práctica 
agile que puedan incorporar a su día a día.

LA EMPRESA ÁGIL
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Con Fernando Vargas (PCC por ICF)

https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/fernando-vargas/
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PONENTES
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Carmen Mellina
PCC por ICF

Montse Sans
PCC por ICF

Patxi Rocha del Cura
PCC por ICF

Sandra Díaz Leonardo
PCC por ICF

Rosa Barriuso
MCC por ICF

Mónica Pérez-Zorrilla
PCC por ICF

Luis Carchak
MCC por ICF

Rosa Coto
PCC por ICF

Fernando Vargas
PCC por ICF

https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/carmen-mellina/
https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/montse-sans/
https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/patxi-rocha-del-cura/
https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/sandra-diaz-leonardo/
https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/rosa-barriuso/
https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/monica-perez-zorrilla/
https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/luis-carchak/
https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/rosa-coto/
https://www.escuelacoaching.com/equipo-coaches/fernando-vargas/
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Más información
Para recibir más información, por favor, contacte con nosotros 
en nuestras oficinas centrales, donde le ayudaremos a aclarar 
las dudas que le hayan surgido.

Escuela Europea de Coaching
info@escuelacoaching.com

(+34) 917 001 089 - 93 245 94 50

TALLERES
de 3 Horas de 15 a 18h.

1 unid. 150 euros + IVA
5 unid. 600 euros + IVA
10 unid. 1.000 euros + IVA
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Desde nuestra fundación en el año 2003, somos líderes entrenando a 
líderes. A través del coaching, una disciplina extraordinariamente eficaz, 
impulsamos a personas y a organizaciones a mejorar sus resultados. 
Nos motiva la entrega, el entusiasmo, la valentía y la capacidad de 
emprender.

Nuestro propósito es impulsar la transformación de la sociedad 
acompañando a personas en su proceso evolutivo y a aquellos 
que quieren liderar e impulsar el cambio que la sociedad y/o las 
organizaciones necesitan.

Sobre EEC

Pioneros en el sector en España desde el año 2003

Equipo de coaches consultores con amplia experiencia en empresa.

Coaches certificados ACC, PCC, MCC por ICF.

Supervisores acreditados como Mentor coach por ICF.

Resultados contrastados.

Especialistas en diseño de programas de entrenamiento personalizados.

Aportamos un nuevo marco de trabajo basado en confianza y compromiso.

Para un liderazgo transformacional

Para desarrollar el talento.

Para movilizar a las personas a la acción.

Nos avalan:

30.000

90%

60%

300

4.000

15.000

horas de coaching 
ejecutivo individual

de los clientes y alumnos 
de EEC son altos directivos

de las empresas del IBEX 35 
han sido clientes de EEC

sesiones de coaching de 
equipo

coaches certificados

alumnos en el mundo

MÁS DE

MÁS DE

MÁS DE

MÁS DE

© EEC
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Nos avalan:

www.escuelacoaching.com

EscuelaEuropeaDeCoaching

Escuela Europea De Coaching

eec_coaching

Escuela Europea de Coaching

@eec_coaching

91 700 10 89 - 93 245 94 50

info@escuelacoaching.com

España | Italia | Portugal | Latinoamérica
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