ESTRATEGIA, DIRECCION Y LIDERAZGO

COACHING ONTOLOGICO

DESCRIPCION GENERAL
El coaching ontológico es una práctica emergente que responde a los requerimientos de
personas, grupos y organizaciones de generar nuevas maneras de aprender que generen
cambios a partir de la transformación del ser que somos, con mayor consciencia y
asumiendo la responsabilidad incondicional sobre nuestras acciones para lograr los objetivos
que buscamos, alineados con nuestros principios y valores. Como proceso de aprendizaje
transformador, el coaching ontológico abre nuevas posibilidades de acción, interviniendo en
las dimensiones del lenguaje, emociones y corporalidad, superando las barreras del
aprendizaje, las ideas autolimitantes e incrementando la efectividad y bienestar de los
individuos y organizaciones.
DIRIGIDO A
Profesionales de diferentes especialidades que deseen desarrollar
fundamentales para el crecimiento personal y el de sus colaboradores.

competencias

OBJETIVOS
Al finalizar el curso, los participantes habrán desarrollado las habilidades básicas para
desarrollar el potencial propio y de sus equipos a través de una comunicación más efectiva,
mayor consciencia y responsabilidad.
TEMARIO

Introducción al Coaching Ontológico

Aprendizaje transformacional

La comunicación auténtica

La negociación y la coordinación impecable de acciones

El mundo emocional en el coaching

La dimensión corporal como espacio de aprendizaje

El proceso del Coaching

Coaching y Liderazgo

EXPOSITOR: VIOLETA HOSHI ESPINOZA
Master Coach Ontológico acreditada por la Federación International de Coaching Ontológico
Profesional (FICOP). MBA de la Universidad del Pacífico. Licenciada en Psicología con
mención Social en la PUCP, especializada en el campo organizacional. Ha sido fundadora
de la ICF (International Coach Federation) Capítulo Perú y directora del área de Capacitación
y Desarrollo. Formación internacional en Conscious Business Coaching, Coaching Ejecutivo
y Organizacional, Liderazgo, Constelaciones Organizacionales, Reiki, Meditación, entre
otros. Experiencia laboral de más de 30 años en Recursos Humanos, en consultoría en
gestión y desarrollo humano, así como en servicios de coaching ejecutivo y organizacional
en empresas públicas y privadas. Realiza labor docente desde hace 26 años en la Pontificia
Universidad Católica del Perú en cursos de pre y postgrado. A cargo de la Diplomatura
Internacional en Business Coaching en Centrum Católica, formando coaches profesionales y
como mentora de coaches certificados. Es expositora en eventos, congresos y talleres de
Coaching y diversos temas relacionados a la Gestión Humana.

DURACIÓN: 24 HORAS

DÍA: LUNES
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