
Este taller permitirá acceder al potencial del participante para que pueda influir en su 
equipo de trabajo, haciendo resaltar los talentos de sus integrantes y de esa manera 
lograr un mayor desempeño laboral.

DescripciónDescripción

Está dirigido a ejecutivos con responsabilidad de conducción de 
equipos de trabajo y del área de recursos humanos. Profesionales y 
emprendedores que deseen desarrollar y profundizar sus 
habilidades en este campo. 

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Tendrá una aproximación práctica del coaching estratégico, ventajas y beneficios. Analizará casos prácticos sobre el tema.

Durante el taller se desarrollará el método de enseñanza-aprendizaje, basado en sistemas vivenciales y 
participativos. Se les trasladará el conocimiento técnico y las herramientas prácticas, se crearán retos que se 
llevarán a cabo y posteriormente harán un análisis en donde identificarán las competencias trabajadas.

Metodología Metodología 
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• ¿Qué es el coaching estratégico o triangular?
• Ventajas y beneficios.
• Participantes y actuación, coach, coachado, sponsor.
• Proceso y herramientas.
• Casos prácticos.

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago

Cursos y Diplomados

F: Educación Continua Landívar
Teléfonos: 2426-2565 / 5480-9886

           educacioncontinua@url.edu.gt
www.url.edu.gt/cursoslibres

Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


