
ESCUELA DE NEGOCIOS
EDUCACIÓN EJECUTIVA

Investigar tus recursos corporales, emocionales y 
discursivos.
Desafiar tus modelos mentales y los de otros.
Practicar conversaciones de coaching sobre situaciones 
reales.

En la Clínica de Coaching te proponemos explorar aquellas 
situaciones propias y de tus colegas en las que debas hacer o 
ayudar a hacer que las emociones sean buenas consejeras, 
capaces de acompañar y favorecer feedbacks críticos de 
manera constructiva, evitando convertir tus pensamientos e 
inferencias más reactivas en temas indiscutibles. 

Buscaremos encontrar la coherencia entre nuestra 
corporalidad, nuestras emociones, y nuestro discurso, de 
modo que nuestra comunicación nos acerque a honrar 
aquellas cosas que son valiosas para nosotros y nuestros 
equipos.

>

>
>

Gerentes de primer nivel y ejecutivos 
seniors que desarrollan, entrenan y lideran a 
otros. Graduados de los programas de 
Coaching Organizacional de la Universidad 
de San Andrés. 

16 horas en 2 jornadas
De 9 a 17.30 h
Campus 

EN EL PROGRAMA PODRÁS DESTINADO A

Te invitamos a compartir un espacio de 
investigación y profundización de tus propios 
recursos como líder coach organizacional, en 
el que trabajaremos sobre situaciones reales 
en prácticas simuladas. Vas a poder seguir 
aprendiendo cómo intervenir a través de tus 
conversaciones en el aprendizaje de tu 
equipo, desafiando tus modelos mentales y 
los de ellos, haciendo conscientes las 
emociones que circulan y colaborando para 
generar nuevas posibilidades de acción en 
contextos organizacionales en transforma-
ción.”

Vito Sgobba
COORDINADOR ACADÉMICO

Práctica intensiva para una mayor efectividad como líder coach

Clínica de
Coaching

RESERVÁ TU LUGAR +54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar



Conversaciones de coaching y maestría emocional.
Feedbacks críticos y constructivos.
Coherencia entre cuerpo, emoción y palabra en el 
líder coach.
Práctica avanzada de conversaciones de Coaching.

MBA, IAE. Coach organizacional, Leading 
Learning Communities. Coach ontológico, 
Newfield Network. ACC, ICF. Cordinador 
Programa Coaching Organizacional de la 
Universidad de San Andrés.
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Contenidos del programa

Afianzarte en la práctica de conversaciones de 
coaching que te desafíen como líder en contextos 
complejos y cambiantes. 
Conocer mejor tus recursos corporales, 
emocionales y discursivos para lograr mayor 
efectividad en tus feedbacks a tu equipo. 
Enriquecer tu estilo de liderazgo y tus interacciones 
con colaboradores sumando habilidades de gestión 
emocional.
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Al finalizar el programa podrás

Coordinación Académica
Vito Sgobba

Ingeniera Química ITBA. MBA, IDEA. 
Coach Ontológico Newfield Network 
PCC, ICF.

Profesores
María Luján Brinzoni

Lic en Administración de Empresas, UBA. 
Coach organizacional, Universidad de San 
Andrés.

María Josefina Maluf

+54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.
Sede Capital: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA

ESCUELA DE
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EDUCACIÓN
EJECUTIVA

www.udesa.edu.ar/educacionejecutiva

La Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés diseña y desarrolla soluciones de Educación Ejecutiva para 
las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
La Universidad de San Andrés es miembro de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad 
más importante del mundo en Educación Ejecutiva. Dentro de sus miembros se encuentran Harvard, MIT, IMD, 
INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, Columbia, Fundación Dom Cabral, ITAM, TEC Monterrey, Adolfo Ibáñez, 
Universidad de Los Andes, entre otras.

Innovadores con impacto.
Universidad de San Andrés:


