
Líder CoachPrograma 

presenta

El Arte de Inspirar



¿A quién está dirigido?

A personas que quieran buscar, explorar y
encontrar dentro de sí mismas todos los recursos
internos para potenciar su liderazgo personal
iniciándose en el camino del Coaching ontológico,
una disciplina que facilita rediseñar la propia
vida y orientarla hacia aquello que más se
desea alcanzar.



¿Qué entrenaras 
en este programa?
Todas las capacidades para superar tus límites internos impuestos, y encontrar
otras nuevas posibilidades en cuatro ámbitos personales y profesionales:

Tus creencias sobre el liderazgo.

Tu capacidad para aprender cada vez más y mejor.

La forma de comunicarte con otros.

La manera en la que puedes orientar tus emociones para que te
generen mayor efectividad y bienestar contigo mismo y con los demás.



¿Cuáles son los temas
a desarrollarse?
El programa cuenta con 4 módulos, con los siguientes temas:

“Descubriendo el Líder interior” 

“Conversaciones Efectivas” 

“Aprendiendo a Aprender”

“Comprendiendo el mundo Emocional”

Módulo I

Módulo III

Módulo II

Módulo IV



¿Cuál es el contenido
de cada tema?

- Descubriendo el Líder Interior.
- El camino del liderazgo.
- Qué es un Líder Coach. 
- El líder como observador.
- Cuerpo, emoción y lenguaje,
como dominios para crecer.

- Aprendiendo a Aprender.
- Aprendizaje Tradicional vs
Aprendizaje desde el SER. 
- Qué necesito para aprender?
- Los enemigos del Aprendizaje.

Módulo I Módulo II



¿Cuál es el contenido
de cada tema?

- Conversaciones Efectivas.
- La dificultad de la comunicación.
- La conversación en la relación.
- Como pedir, ofrecer y cumplir promesas.
- Las palabras fundamentales.
- El Escuchar.

- Comprendiendo el mundo emocional. 
- El Concepto tradicional de las emociones. 
- ¿Qué son las emociones? 
- El impacto de los estados de ánimo en la efectividad. 
- 4 Estados emocionales básicos. 
- Cómo generar el contexto adecuado para liderar.

Módulo III Módulo IV



¿Qué resultados obtendré
al finalizar el programa?

Aumentar el conocimiento de tus fortalezas y capacidades para poner al servicio de tus objetivos.
Encontrar las creencias internas que te limitan, y tendrás herramientas para eliminarlas.
Aprenderás a conversar de manera más efectiva logrando que los demás comprendan lo que dices y
cómo dices, desarrollando así mismo una mayor capacidad de escucha.
Generarás y moldearás tus estados emocionales para actuar con mayor pasión y entusiasmo en la
búsqueda de tus metas.

Al terminar el programa, podrás:



El programa esta hecho de manera 100% online,
a través de nuestra plataforma E-Learning. 

¿Cuál es la modalidad?

Combinado con instancias en vivo a través de
Zoom con una Coach para aclaración de dudas,
revision de ejercicios y del proceso de los
participantes.



Inicio del programade junio7 Se habilitan los módulos I & II (autogestión)

Entrega de Reportede junio18 Módulo I

de julio2 Módulo IIEntrega de Reporte

Módulos III & IVde junio7 Se habilitan los módulos III & IV (autogestión)

de julio6 A través de Zoom con la Coach Cynthia Galeano (18:30 a 20:30 hs.)Mentoring Intermedio

Entrega de Reportede julio16 Módulo III

de agosto4 Módulo IVEntrega de Reporte

de agosto9 A través de Zoom con la Coach Cynthia Galeano (18:30 a 19:30 hs.)Webinar de Cierre

¿Cuál es la estructura?



Nuestras Coaches
Quienes te estarán acompañando y guiando a lo largo del Programa:

Carolina de Bestard
Directora del Grupo Yoica

Coach Ontológico Profesional

Cynthia Galeano
Directora del Programa de

Coaching de Crecica
Coach Ontológico Profesional

Laura Burgstaller
Coach Senior del Programa de

Coaching de Crécica
Coach Ontológico Profesional



Puedes pagar a través de: 

- Nuestra página web: https://grupoyoica.com.py/crecica/#2

- Transferencia Bancaria: Cuenta Itaú Nro 702219881 Yoica S.A Ruc: 80093452-0

- Oficinas de Crecica: Bulnes 830 casi España - Piso 1

Inversión

Gs. 1.650.000

https://grupoyoica.com.py/crecica/


¡Gracias!
Sofia Giménez

sofia@yoica.com.py
+595981747041

Ana Vallet 
ana@yoica.com.py
+595981743066


