COACHING DE EQUIPOS INTENSIVO
Herramientas para alcanzar mejores
resultados organizacionales

ACERCA DEL MODELO
El Team Diagnostic™ Model evalúa dos dimensiones:
Las condiciones necesarias para que un equipo sea PRODUCTIVO.
Las condiciones necesarias para generar una CULTURA de alto
desempeño (POSITIVIDAD).
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Se definen 7 atributos dentro de cada dimensión, lo cual forma un gráfico
con 14 atributos.
El Team Diagnostic™ provee múltiples puntos de vista del equipo que
son creados a partir de los datos recolectados. Cada punto de vista
contribuye al retrato total del equipo; las diferentes capas permiten al
equipo indagar profundamente a partir del instrumento.

LA METODOLOGÍA
La metodología de TCI permite a los equipos alcanzar su máximo desempeño, aumentando un 20% promedio la Productividad y la Positividad del equipo, a través de un proceso de intervención en etapas:
FASE 1: Diagnóstico inicial, para conocer “dónde estamos hoy”
y descubrir y diseñar un plan de acción que refleje “hacia dónde
queremos ir”. Para ello se emplean las herramientas de la Suite
TCI™
FASE 2: Programa de intervención de Coaching de Equipos, con
varios encuentros a lo largo del tiempo para integrar nuevos
modelos de conducta en el equipo, aprender nuevas habilidades
y ejecutar nuevas acciones.
FASE 3: Revisión de los aprendizajes y resultados obtenidos por
el equipo, medición post-intervención y plan de acción futuro.
La medición se puede hacer con cualquiera de las 4 herramientas de
TCI, dependiendo de los objetivos iniciales. Las cuatro herramientas
se basan en un mismo modelo. Nuestro buque insignia, el Team
Diagnostic™ Assessment, se ha usado con miles de equipos desde el
2005, lo cual nos ha permitido formar una base de datos de más de
1000 equipos, y así establecer qué caracteriza a los mejores equipos
del mundo.

Características
Cuestionario 100% online
20 minutos aproximados para
completar el cuestionario.
El proceso es completamente
anónimo y confidencial.
Las respuestas se combinan
y se presentan en distintas
capas gráficas.
También se incluyen preguntas abiertas que se pueden
modificar según los objetivos
del cliente.

LAS 4 HERRAMIENTAS
Team Diagnostic™ Assessment
Es un autorretrato del equipo, realizado por
el mismo equipo.
Es un modelo comprobado de efectividad en
los equipos.
Es una visión única del equipo.
Constituye el mapa para el desarrollo y
crecimiento del equipo.
Responde a la pregunta “¿Cómo nos vemos
a nosotros mismos?”

Team 360 View™
Feedback no filtrado hacia el equipo
Una fotografía honesta tomada desde el
punto de vista de aquellos a quienes más
impacta el equipo.
Responde a la pregunta: “¿Qué opinan
nuestros stakeholders (clientes clave) de
nuestro desempeño?”

¡Forme parte!
Visite nuestro website para las
próximas fechas y lugares de
entrenamiento
www.TeamCoachingInternational.com

Organization View™
Visión amplia de la organización completa o
de una muestra representativa de ella.
Mide tanto la cultura como las fortalezas de
Productividad a través de las cuales se logran
los resultados.
Le otorga al equipo directivo de la
organización, información vital sobre su salud
y desempeño, así como acerca de su liderazgo
sobre ello.
Es la herramienta óptima en preparación para
la gestión de cambio organizacional y en casos
de fusiones o adquisiciones.
Responde a la pregunta “¿Cómo vemos a la
organización completa?”

Team Leader View™
Una forma simple y económica para que el
líder pueda hacer un diagnóstico de su equipo
y su rol dentro de él.
Una herramienta poderosa para el desarrollo
del liderazgo de equipo.
Responde la pregunta “¿Cómo es el equipo
que lidero y cómo impacta mi liderazgo en
ello?”.

ALTERNATIVAS DE ENTRENAMIENTO
EN TEAM COACHING INTERNATIONAL
El nombre de nuestra empresa lo dice todo: Team Coaching International. Somos los líderes mundiales en diagnóstico de equipos y
formación de coaches especializados para equipos. Fuimos la primera
organización en enfocarnos específicamente en el poder de los equipos. Ha sido nuestra misión y compromiso por más de 10 años.
Hemos entrenado a coaches de más de 45 países, y nuestras herramientas de diagnóstico están disponibles en más de 20 idiomas. Las
herramientas y nuestra metodología ha sido aplicada en las más reconocidas organizaciones alrededor del mundo. Hemos establecido
el máximo estándar de formación para nuestros facilitadores autorizados y hoy hemos decidido ampliar y profundizar este entrenamiento de alta calidad. Así, buscamos facilitar el acceso que los coaches
pueden tener al uso de nuestras herramientas, profundizar las habilidades de los coaches de equipo y redefinir lo que significa ser un
“experto en equipos” en el mundo del coaching.
Si su pasión es trabajar con equipos, tener un impacto, ayudar a que
los equipos trabajen mejor juntos – nosotros compartimos esa pasión.
Nuestras herramientas y modelo metodológico le permitirán entregar
resultados medibles con los equipos, sus líderes y las organizaciones.

LAS OPCIONES DE
ENTRENAMIENTO INCLUYEN
3 COMPONENTES:
• Si usted tiene experiencia con
facilitación de grupos y equipos
y quiere acceder al uso de las 4
herramientas de diagnóstico de
Team Coaching International,
tome “Understand and Access
the Tools” (Comprender y
Acceder a las Herramientas),
y vuelva más adelante para
completar su certificación.
• Si usted ya es un Facilitador
Autorizado de TCI (porque
ya completó el curso Team
Coaching Intensive), tome
“Accelerated Learning” para
completar su certificación.
• Si desea obtener experiencia
práctica en coaching de equipos
en un curso presencial de 3 días,
el Master Class – Coaching de
Equipos es para usted.
Al tomar el programa de Certificación CTPC completo, usted
recibirá todo lo que necesita para
construir su negocio en Coaching
de Equipos, y ahorrará USD$1.790
en comparación a comprar cada
módulo por separado.

www.TeamCoachingInternational.com

OPCIONES DE ENTRENAMIENTO
Understand and Access the Tools
Comprender y Acceder a
las Herramientas

USD$495

• Obtenga la licencia para usar las 4 herramientas
de diagnóstico
• Aprendizaje online y acceso a recursos de Team
Coaching University
• Aprenderá acerca del modelo Team Diagnostic™
• Conocerá las 4 herramientas y su aplicabilidad
con distintos equipos
• Comprenderá el proceso de envío de
cuestionarios a un equipo y/o líder
• Al completar este módulo, usted podrá acceder
al uso de las 4 herramientas de diagnóstico de
equipos y todos los recursos para optimizar sus
sesiones de coaching de equipo.
*Disponible en Español desde Septiembre de 2016

Master Class
Coaching de Equipos Intensivo

Accelerated Learning
Profundización del Aprendizaje*

USD$1.195
USD$1.795

• Curse este módulo para completar su
certificación como CTPC (Certified Team
Performance Coach), o tómelo como un módulo
independiente.
• Metodología combinada, con estudio individual
y sesiones virtuales en grupos pequeños
• Incluye 6 videoconferencias de 90 minutos con
un grupo pequeño de compañeros.
• Aprendizaje y práctica sobre cómo entregar los
resultados de diagnóstico a un equipo en una
primera sesión, y cómo continuar un programa
de intervención de coaching de equipos.
• Entrenamiento en estrategias de marketing y
venta de programas de coaching de equipo
• Incluye el módulo online “Understand and
Access the Tools”
• Otorga Team Leader View™ GRATIS ILIMITADOS
*Disponible en Español desde Septiembre de 2016

USD$2495

• Conviértase en un Facilitador Autorizado de TCI
• Curso práctico y vivencial, con casos de estudio y
todo el aprendizaje a través de la experiencia.
• Tres días completos de entrenamiento en
coaching de equipos
• Ejercicios y actividades para usar con sus equipos
clientes
• Aprendizaje de otros coaches experimentados
• Disponible en Español en Latinoamérica y España
– ver fechas en el calendario.

Lo que dicen nuestros graduados al terminar
el curso:
“He hecho Coaching por 25 años y trabajo con equipos
senior desde hace 30. Esta herramienta de diagnóstico
y el workshop sobre coaching de equipos es el mejor al
que he ido en 20 años.”

Programa Completo
de Certificación

USD$3.995

• COMBINACIÓN ÓPTIMA! Ahorre USD$1.790
en comparación a comprar cada módulo por
separado
• Obtenga el título “Certified Team Performance
Coach™” (Coach Certificado de Desempeño de
Equipos)
• El paquete incluye “Understand and Access
the Tools” (Comprender y Acceder a las
Herramientas), “Accelerated Learning”
(Profundización del Aprendizaje) y el Master
Class – Coaching de Equipos Intensivo
• Otorga Team Leader View™ GRATIS ILIMITADOS
• Otorga un crédito para un Team Diagnostic™
para un equipo de hasta 8 personas (un valor de
USD$1.000)

— Diane M., USA
“Si vas en serio con liderar a equipos a través de cambio
positivo y mejorar sus resultados ¡tienes que hacer este
curso!”
— Chris B., USA

Para más información e inscripciones envíe un mail a:

jeaninek@teamcoachinginternational.com
www.TeamCoachingInternational.com

