DESARROLLO personal,
profesional y organizativo
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CONSTRUYE la persona
que quieres llegar a SER

El Coaching Ontológico y de Equipos
(Ontosistémico) es una propuesta para las
organizaciones entendidas como
comunidades humanas cuyo fin es:

Asistir a los responsables
v
a crear relaciones
más efectivas.

Ayudando a cumplir con los objetivos
de los proyectos en curso y el
desarrollo estratégico de la Compañía.

EN EL PROGRAMA DE COACHING ONTOSISTÉMICO
ayudamos a las personas a extraer lo mejor de sí mismas para

Desarrollar competencias
para el desempeño de
habilidades directivas y
gestión de personas.
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Desarrollar competencias de
liderazgo al servicio de la
gestión y dirección del negocio,
que faciliten un alto
rendimiento en resultados.

Mejorar la satisfacción
de las personas y el
desempeño de la
organización.

Para más información

94 480 66 45 / 616 48 11 70

info@ontosystemicinstitute.com

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

¿Qué?

Desarrollo competencias
Ser competente

¿Para qué?

¿Cómo?

Mirada global
Individuo
Sistema

www.
ontosystemic
.com

¿Dónde?

Mejora de
Relaciones y
Resultados

Talento
Gestión

Para más información

94 480 66 45 / 616 48 11 70
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DIRIGIDO A
Gerentes, directivos, emprendedores, responsables
de negocio y de equipos que deseen mejorar sus
habilidades de liderazgo con sus equipos,
optimizando su rendimiento y obteniendo un impacto
positivo directo en su cuenta de resultados

Profesionales del Sector Público que están
directa o indirectamente al servicio de las
personas o que gestionen equipos

Profesionales de contrastada experiencia, de
cualquier área de la empresa o consultoría que
quieran adquirir los conocimientos y habilidades
necesarias para desempeñar la profesión de Coach
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Personas que requieran diversificar y
otorgarle valor a su oferta laboral

Para más información

94 480 66 45 / 616 48 11 70
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VALOR DIFERENCIAL
Programa pionero que aplica la metodología OntoSistémica, a la
disciplina de la Dirección en Coaching Ejecutivo, conjugando la
mirada individual y sistémica, de manera rigurosa e innovadora.
Facilitamos el desarrollo personal, directivo y organizacional para
la consecución de resultados altamente eficientes “best in class.”
Acompañamos procesos transformacionales tanto individuales
como de equipos.
Habilitamos a personas que quieren ejercer como Coaches
profesionales a través del programa de capacitación homologado
por Asesco.
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CONECTAMOS
RELACIONES CON
RESULTADOS

Para más información

94 480 66 45 / 616 48 11 70
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SEGUIREMOS CUATRO PASOS
para la consecución de los objetivos

01
ALCANZAR
competencias de
liderazgo positivo y
trabajo en equipo
que potencien la
efectividad y la
calidad de las
relaciones.
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02

03

POTENCIAR
la capacidad de
observación que
facilite los procesos de
aprendizaje personal
y empresarial.

INTEGRAR
habilidades
conversacionales,
emocionales y
corporales que
incrementen las
posibilidades de
acción.

04
ANALIZAR Y
ESTUDIAR
los modelos teóricos
de la práctica del
Coaching.

Para más información

94 480 66 45 / 616 48 11 70
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OBJETIVOS
DESARROLLO DEL POTENCIAL
PROFESIONAL

LIDERAZGO Y EQUIPOS DE ALTO
DESEMPEÑO

01

Incrementar la efectividad en la consecución
de objetivos personales y profesionales.

02

Habilitar la generación de posibilidades para
dar soluciones en entornos cada vez más
globales, competitivos y en continuo cambio.

03

Trabajar con las distintas creencias,
percepciones e interpretaciones para facilitar
la comprensión y gestión de la diferencia.

www.
ontosystemic
.com

CAPACITACIÓN PROFESIONAL
COMO COACH

04

Hacer preguntas poderosas para mejora
de la comunicación.

05

Escucha efectiva, para facilitar el enfoque
múltiple dentro del sistema.

06

Observar las conversaciones y dinámicas
relacionales de las personas al objeto de
adquirir nuevas acciones que mejoren el
desempeño y la cooperación.

Para más información

94 480 66 45 / 616 48 11 70
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OBJETIVOS
DESARROLLO DEL POTENCIAL
PROFESIONAL

LIDERAZGO Y EQUIPOS DE ALTO
DESEMPEÑO

01

Generar entornos de confianza que incrementen
el grado de compromiso y responsabilidad.

02

Observación e intervención en la emocionalidad
del equipo para gestionarla y fomentar la
colaboración y coordinación sistémica.
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CAPACITACIÓN PROFESIONAL
COMO COACH

04

Utilizar distintos tipos de feed-back según
las necesidades detectadas en las
personas o el equipo para aumentar la
conciencia de grupo y reinterpretar la
realidad de una manera más útil.

05

Contribuir al proceso de Cambio y Mejora
Personal y al éxito de las Organizaciones.

Diagnosticar las competencias propias y del
equipo de trabajo para alinearlas a su
posterior desarrollo en la empresa.

Para más información
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OBJETIVOS
DESARROLLO DEL POTENCIAL
PROFESIONAL

LIDERAZGO Y EQUIPOS DE ALTO
DESEMPEÑO

01

Aprender las competencias del Liderazgo
Personal a través de la práctica aplicada en
las sesiones de Coaching.

02

Realizar prácticas de Coaching basadas
en modelos de conexión cognitiva,
emocional y corporal.
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03

04

CAPACITACIÓN PROFESIONAL
COMO COACH

Implementar un proceso de aprendizaje
transformacional para el desarrollo de
habilidades del Lider-Coach.

Certificación en Coaching Ejecutivo:
"Diplomado en Coaching Ontológico
y de Equipos" reconocido por Asesco.

Para más información

94 480 66 45 / 616 48 11 70

info@ontosystemicinstitute.com

CONTENIDO

MODULO I:

SISTEMAS Y
CORPORALIDAD

EMOCIONES

MODULO IV:

MODULO II:

PRÁCTICAS

PRÁCTICAS
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MODULO V:

MODULO III:

LENGUAJE
Y PENSAMIENTO

Para más información
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CONCLUSIONES DE INVESTIGACIONES
SOBRE CORRELACIÓN ENTRE PERSONAS Y RESULTADOS

¿Para qué nos sirve conocer con detalle
las variables de Liderazgo, Equipo,
Autonomía y Proyecto compartido?

Para generar
compromiso
en las
personas

Fuente: Corporación Mondragón
La investigación realizada por Corp. MONDRAGON
encuestando a algo más de 65.000 personas de 132 organizaciones demuestra,
con una correlación muy alta (0,94), que se consigue un alto compromiso de las personas,
si se desarrolla en la organización:
1) Sentido de Proyecto compartido,
2) Liderazgo,
3) Trabajo en equipo
4) Sistemas de información, formación, participación y autonomía.
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CONCLUSIONES DE INVESTIGACIONES
SOBRE CORRELACIÓN ENTRE PERSONAS Y RESULTADOS

AFECTIVIDAD POSITIVA
(Entusiasmado, orgulloso, activo,…)

¿Afectan las emociones en el
compromiso y en los
resultados?

Sí.

La afectividad se correlaciona positivamente con el compromiso sobre
todo en sus estadios de mayor intensidad (tanto la positiva como la negativa).
‘Sin embargo, si se mantiene durante mucho tiempo la ‘intensidad alta pero
negativa’, el compromiso acaba resintiéndose, por lo que la clave está en una
‘afectividad positiva alta’.

ENTUSIASMADO CONFIADO

IMPLICADO ANSIOSO

ENERGÍA ALTA

RESIGNADO

ANGUSTIADO

ENERGÍA BAJA

AFECTIVIDAD NEGATIVA (Ansioso, estresado, temeroso,…)
Fuente: Corporación Mondragón.
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SOCIOS Y ASOCIADOS

ITZIAR

JOSE ANTONIO

DANEL

TERESA

SUSANA

OYARZABAL

TORRES

ALBERDI

ARANZIBIA

MARBELLA

GESTOR DE EXITOS

BIOLOGO DE TALENTOS

ARQUITECTO DE LOGROS

MAESTRA DE EMOCIONES

ARTESANA DE POSIBILIDADES

SOCIA

SOCIO

ASOCIADO

ASOCIADA

ASOCIADA

“No hay
inversión más
rentable que
la del
conocimiento
”
B.Franklin

“El mundo no
se nos ha dado
sólo para
contemplarlo
sino para
transformarlo”
J.Mª Arizmendiarrieta

“Ningún problema
importante puede
ser resuelto en el
mismo nivel de
pensamiento en el
que surgió”
Einstein

“El 80% del éxito
en la edad adulta
provene de la
inteligencia
emocional”
Daniel Goleman

“Dame una
palanca y
movere el
mundo”
Arquimedes

YOUR TALENT
YOUR DIFFERENCE.
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