
compromiso y resultados en un equipo cohesionado

EL LÍDER COACH

Obtenga resultados duraderos cOn un 

programa exclusivo para incrementar las 

habilidades gerenciales.

PROGRAMA DE DOS DÍAS:
 ✔ Aprendizaje de técnicas de 

Coaching.

 ✔ Conceptos y habilidades 
prácticas de liderazgo.

 ✔ Elevar niveles de rendimiento 
y compromiso en el equipo.



EL LÍDER COACH
PROGRAMA:

adquiera 
herramientas 
de liderazgo y 

coaching para obtener 
resultados efectivos 

en su equipo.
Duración del Programa 

2 días (16 horas)

Formato 
Interactivo, ejercicios grupales, demostraciones de videos, reflexión personal.

Módulo 1 
 › Liderazgo Personal —Definiendo los objetivos personales como líder.
 › ¿Qué es el Coaching?
 › Triple Coherencia —El impacto del lenguaje, cuerpo y emociones en el ejercicio del 
liderazgo.

 › Pedidos efectivos.
 › Cultura de coaching en las organizaciones.
 › El rol del Líder–Coach.
 › El concepto de Accountability en los equipos efectivos.
 › Administración del tiempo.
 › La importancia de la Asertividad en el liderazgo.
 › Modelo del Observador.
 › Escucha Activa.
 › Retroalimentación Efectiva —Feedforward.

Módulo 2
 › Modelo de comportamiento.
 › Como reconocer el estilo de comportamiento de los demás.
 › Estrategias para adaptar su estilo de comportamiento y ser más efectivo.
 › Reconocer los motivadores que impactan su comportamiento.
 › Habilidades conversacionales para liderar un equipo de alto rendimiento.
 › Plan de acción.

Material proporcionado en el programa “El Lider Coach”
 › Material teórico de Estilos de Comportamiento.
 › Informe personal de comportamientos y motivadores Spectrum Assessments.
 › Herramientas de coaching para aplicar con los equipos.
 › Libro “Reglas Mágicas para ser un Líder Efectivo” /Sergio Motles D. 



• Consultor de empresas, Coach Ejecutivo ACC, con certificaciones de Coach 
Ontológico, Transformacional y Master Coach del Behavioral Coaching Institute, 
New York.

• Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, MBA Northeastern University, 
Boston, USA y especialización comercial en Ecole Superior de Commerce, Reims, 
Francia.

• Focalizado en los resultados de última línea, posee una sólida experiencia laboral de 
más de 25 años, desempeñándose exitosamente en cargos directivos y ejecutivos, 
con énfasis en planificación estratégica, liderazgo y desarrollo de equipos de alto 
rendimiento para el logro de los objetivos organizacionales. 

• En el transcurso de su carrera lidera el área comercial en Colchones Rosen, 
Industrias Textiles Artela, Mellafe y Salas (National Panasonic), Gerente General del 
holding de inversiones financieras, inmobiliarias y hotelera Nexxus (Grupo Ergas), 
Director Ejecutivo y Gerente General de Valle Nevado, Director Ejecutivo de Hotel 
Plaza San Francisco, Director de Fundación Coanil y Director de ICF (International 
Coach Federation).

• Gran generador de conexión con las personas y las audiencias, avalada por su 
conocimiento de los temas presentados y su habilidad de incorporar la magia en 
la transmisión de los conceptos de liderazgo, creatividad e innovación. Facilitador 
entretenido y dinámico, orientado a brindar una experiencia transformadora en las 
personas.

• Profesor de cátedra Habilidades Gerenciales y Coaching, Director Académico 
de los programas Diplomado Gestión de Negocios y Desarrollo de Carrera y 
Empleabilidad de la Universidad de Chile. Premiado mejor profesor 2013 por la 
Universidad de Chile.

Por favor comuníquese con nosotros para mayor información: Contacto: Myriam Sborowitz
Teléfono fijo: +562 2624 2269
Celular: +569 9015 8682
msborowitz@summitconsulting.cl
www.summitconsulting.cl

SERGIO MOTLES D.


