MOTIVOS
Hace veinte mil años, el incremento de las capacidades del lenguaje y de la
imaginación permitió a nuestros ancestros cooperar entre sí de manera flexible, no
fue ni la fuerza, ni la inteligencia individual, sino la cooperación flexible de un
número importante de participantes, los detonadores de los posteriores e
innumerables logros de la humanidad.
Actualmente los grupos y los equipos efectivos siguen teniendo en el diálogo y en la
creatividad los catalizadores de la colaboración, el alto desempeño y el logro de
objetivos.
El Coaching ha demostrado ser una metodología valiosa para favorecer la reflexión,
incrementar posibilidades de acción y potencializar el desempeño de las personas.
Llevado al contexto de los equipos y los grupos, la práctica del Coaching promoverá
aprendizajes y transformaciones colectivas imposibles de lograr en una intervención
individual.
Conscientes de la importancia de ofrecer modelos de probada aplicación con
maestros, terapeutas y en general líderes y coordinadores de equipos y grupos,
Reencuadre ofrece un singular modelo de Coaching destinado a enriquecer las
posibilidades de los profesionales cuyo objetivo es el desarrollo de las personas y los
equipos.
¡Sé parte de esta aventura!

NUESTRA PROPUESTA
Nuestra propuesta de Coaching ofrece de manera distintiva el
desarrollo de habilidades para coordinar tres modalidades de
Coaching, mismas que son aplicables en diferentes contextos y
propósitos.
Coaching de Equipos. Su objetivo es transformar y enriquecer la
dinámica de interacción de un equipo de trabajo para
encaminarlo hacia el alto desempeño y el logro de sus objetivos.
Coaching de Grupos. Sus posibilidades surgen de la riqueza que
ofrece la interacción de un grupo de personas con objetivos
afines, que permite el surgimiento del potencial individual, a
partir del apoyo y la retroalimentación colectiva.
Coaching en Grupos. Su premisa fundamental es el aprendizaje
y la transformación personal que es posible a partir de contar
con redes de apoyo y comprensión en los esfuerzos que dirigen
a cada individuo hacia su propia maestría personal.

OBJETIVOS
Ofrecer a profesionales que coordinan grupos y equipos de trabajo
habilidades y estrategias para enriquecer su aportación a favor de los
procesos individuales y colectivos de toma de consciencia, diseño y
coordinación de acciones, así como evaluación de las mismas, de
manera que se potencialice el impulso hacia la transformación de los
individuos y los equipos, a partir de una metodología potente, práctica
y altamente efectiva.
Este programa te ofrece una valiosa experiencia guiada a través del
mundo del Coaching aplicado en grupos y equipos de trabajo y te
avalará como Coach profesional, enfocado en ayudar a los equipos a
rendir al máximo.

ACTIVIDADES

El programa se desarrolla en el siguiente formato:
• 72 horas de entrenamiento en aula con un enfoque teórico
práctico de aprendizaje participativo (generar aprendizaje
desde la acción),
• 12 horas de trabajo en grupos de práctica supervisada.
• El programa será facilitado por entrenadores experimentados
de diversas disciplinas de las ciencias de la conducta y el
Coaching, con el objetivo de ofrecer una panorámica muy
amplia de posibilidades de intervención.
Nuestra certificación está avalada por:
• La Academia Internacional de Estudios de Coaching (AIEC), la
cual permite ejercer profesionalmente a nivel mundial.
• Reencuadre S.C. centro de formación de profesionales del
Coaching, la Programación Neurolingüística por más de 20
años.

PARTICIPANTES
Coaches, maestros, entrenadores y terapeutas:
• Que desean desarrollar habilidades para intervenir directamente en grupos y equipos y favorecer los objetivos personales y
colectivos de sus miembros
• Que busquen ofrecer alternativas más amplias a sus clientes con opción de apoyar en diferentes ámbitos o áreas de los mismos
generando aprendizajes individuales y grupales.
Dueños de negocio, directivos, gerentes y líderes de equipos:
• Que quieran apoyar a su equipo a tener conversaciones más efectivas, facilitando la apertura y confianza en los miembros del
equipo.
• Que quieran optimizar la gestión de tiempo y resultados de su equipo, estableciendo reglas de juego autónomas que ayuden a
clarificar roles, expectativas, ofertas y pedidos grupales en los subsistemas del equipo.

CONTENIDO
• Fundamentos del Modelode Coaching
• Coaching de Equipos
• Coaching de Grupos
• Coaching en Grupos
• Habilidades básicas del Coaching aplicadas a grupos
• Aportaciones del Pensamiento Sistémico al Coaching
• Condiciones para facilitar el aprendizaje en grupos
• Estrategias creativas en la práctica delCoaching
• Técnicas para el trabajo grupal en Coaching
• Aportaciones del Modelo Ontológico para favorecer conversaciones y planes de acción
• Estrategias para el manejo del conflicto y la generación de acuerdos
• Generación de equipos de alto desempeño
• Modelos de intervención para realizar procesos de Coaching

Reencuadre es el arte de buscar nuevos significados que brinden posibilidades para lograr el éxito personal y
profesional. Somos socios de negocio con especialidad en Desarrollo Humano y Organizacional, y con más de
20 años de experiencia en la formación y desarrollo de ejecutivos.
A la fecha hemos colaborado con más de 50 importantes organizaciones públicas y privadas.
Las alianzas que tenemos con diversas instituciones en México y en el extranjero, nos han permitido ampliar la
base de servicios y ofrecer un valor agregado a nuestros clientes y socios comerciales.

Instructores

Ricardo Merino
Director de "Despertares Coaching y Desarrollo Humano" y coordinador de la certificación en team coaching en Reencuadre S.C. Ha sido
instructor de las certificaciones de Coaching de Vida y Coaching Ejecutivo con el Instituto Tecnológico de Monterrey, Reencuadre por más
de 15 años.
Actualmente se desempeña como instructor, coach y consultor asociado del Tecnológico de Monterrey, Salom Change Dynamics,
Despertares y Reencuadre SC. participando en proyectos de Team Coaching en Organizaciones como Banamex, Oracle, Universidad
Autónoma de Chihuahua, CFE, CAPUFE, CONAGUA, Ica Fluor, Grupo Desc, Grupo Bimbo, Nafinsa, NewYork Life, Finca, Tecnológico de
Monterrey, EstéeLauder, Consejo de la Judicatura, Clinique y Valmex entre otras.
Es egresado de la Universidad Iberoamericana de la carrera de Psicología y se graduó con honores en la Maestría en Psicología del Trabajo
en la Universidad de Nantes. (Francia).
Obtuvo la Certificación Internacional en Coaching Ejecutivo con Michael Hall también cuenta la Certificación Internacional en Coaching
de Equipos por Lim Global y realizó una especialidad en Psicoterapia Gestalt en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt.
También cuenta con la especialidad en PNL en el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística. (Practicante) además obtuvo la Cocertificación como practicante avanzado en PNL por el C.M.P.N.L. y por El Anchorpoint Institute. (Master)
Estudió la Especialidad en Hipnosis Ericksoniana con el Dr. Jeffrey K. Zeig y realizó un diplomado en PNL aplicada a Empresa por el
CMPNL y Joseph O'connor como entrenador y asistió al First Gestalt Therapy International Network en Montpellier Francia con Jean-Marie
Robine, Gary Yontef y Philip Lichtenberg.

Instructores

Jimena Dada

Jimena Dada estudió la Licenciatura en Psicología, la Maestría en Programación Neurolingüística, así como la especialidad en Terapia
Breve en el Mental Research Institute de Palo Alto, California y la especialidad en Cultura de la Legalidad en FLACSO.
Cuenta con diversos certificados, como Practicante Avanzado en PNL, Licensed Master Practitioner of NLP por The Society of Neuro
Linguistic Programming – Neuroing, Coaching Ejecutivo Estratégico y Coaching Ejecutivo Avanzado por Reencuadre e ITESM.
Además es certificadora en diversos instrumentos como el MBTI, FIRO-B y TKI por CPP y HDS.
Tiene mas de 20 años de experiencia en las áreas de capacitación, reclutamiento y selección, atención a la sociedad y consultoría tanto en
empresas privadas como en instituciones públicas. Principalmente se dedica a la consulta privada en Psicoterapia Breve, Coaching
Ejecutivo y a dar talleres en empresas.

Instructores

José Merino

José Merino Pérez es una figura de referencia en nuestro país en temas de Coaching Ejecutivo, Desarrollo Organizacional, Programación
Neurolingüística y Desarrollo Humano.
Master coach y precursor en la implementación y enseñanza del Coaching Ejecutivo en México, José es un ferviente creyente de que en la
relación coach-coachee surgen nuevas POSIBILIDADES de desarrollo en el ámbito profesional y personal del coachee, de ahí que se
desempeñe en esta rama con una dedicada pasión.
Tiene un amplio expertise en la asesoría a empresas, públicas y privadas, tanto en México como en el extranjero. Ha impartido talleres de
entrenamiento en Desarrollo de Habilidades de Coaching Ejecutivo y facilitando procesos de Coaching Ejecutivo en empresas como:
Citibanamex, Prudential, Estee Lauder, Banco de México, Grupo San Carlos, Oracle, SAP, Grupo ADO, GlaxoSmithKline, Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Procuraduría General de la República entre otras.
José comparte su conocimiento para multiplicar las aportaciones del Coaching en las empresas y en la sociedad en general, por lo que ha
formado en los últimos 15 años a más de 2,000 profesionales que hoy están en la posibilidad de aportar valor desde su rol de coaches.
Fue miembro fundador de la Sociedad de Coaches Profesionales de México y del Comité Técnico para la Elaboración de la Norma de
Servicios de Coaching del CONOCER. En el ámbito internacional es miembro de la International Coach Federation y ha sido conferencista
invitado en diversos congresos internacionales de Coaching organizados por International Coach Federation y Human Coaching Network.

Instructores

Guy-Pierre Tur

• Psicoterapeuta Gestalt formado en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt (IHPG) de Mexico.
• Cuenta con la especialidad en Enfoque Rogeriano, manejo de se sueños y enfoque Holistico Salud y enfermedad en Gestalt.
• Es maestro del IHPG Mexico donde da supervisión avanzada desde 1996.
• Ha creado la especialidad de manejo de grupo en psicoterapia Gestalt, y la especialidad de trabajo a la frontera/contacto.
• Imparte este entrenamiento en diferentes sedes de la Republica Mexicana asi como en Francia en el IFG (Institut Français de
Gestalt thérapie) donde es docente invitado.
• En España donde impartió en 2004 la Universidad de Verano de Terapia Gestalt con la temática del trabajo Grupal.
• Facilitó un grupo de terapia con seropositivos en la Fundación Mexicana para la lucha contra el Sida de 1996 a 2008.
• Es creador de varios talleres: Manejo de grupos especiales, aquí y ahora, el ajuste creador, arte y crecimiento, supervisión de
trabajo en grupos.
• Ha impartido cursos en el ITAM, en la UAM.
• Colabora con el Círculo de Estudios en Psicoterapia Existencial de México
• En 2008 imparte diferentes talleres de capacitación para el personal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
• Presentó su trabajo de terapeuta en diversos congresos y sedes en Francia, España, Perú, Brasil y México.

Instructores

Montserrat
Méndez
Coach Ejecutivo y de Equipos, Consultora en DSS Dupont en México y Latinoamérica en donde participa en proceso de coaching ejecutivo con
clientes como: Pemex, Femsa, Minera Cenizas, Cervecería Bavaria, VORTICE, Tequila Patrón, Jaloma y Campari. Actualmente es representante en
México y Coach-staff de la ESCUELA EUROPEA DE COACHING en las certificaciones de Coach de Equipos y Coaching Ejecutivo en México y
Latinoamérica
En su trayectoria profesional participó realizado procesos de coaching individual y de equipos en la empresa Omnilife los cuales fueron
impartidos a Directores, ejecutivos y staff, en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Perú, Venezuela,
Bolivia, Chile y Argentina. Además Impartió sesiones de trabajo de Equipos de Alto Rendimiento y Desarrollo Humano, con el Primer Equipo,
chicos de Fuerzas Básicas y Equipo Técnico. Del Club Deportivo Guadalajara A.C. EQUIPO CHIVAS de Fútbol.
Desarrolló y facilitó los diplomados en Desarrollo de Habilidades Directivas, Liderazgo y Trabajo en Equipos de Alto Desempeño y Coaching
Ejecutivo en el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY sede Guadalajara.
Es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana (UIA) y cursó la Maestría Comunicación y Desarrollo Humano en el Instituto
de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) Guadalajara, Jal. Cuenta con el entrenamiento en Programación Neurolingüística en el Centro
Mexicano de Programación Neurolingüística.
Algunas de sus certificaciones son:
• Programa Internacional/ Certificación como Coach de Equipos.
• Certificación Coaching Ejecutivo/ Escuela Europea de Coaching / ICF /ACTP
• Certificación Coaching de Equipos para Empresas Familiares /Escuela Europea de Coaching.
• Miembro de la ICF, PCC por ICF

Instructores

Ricardo Shahin
Dentro de su amplia trayectoria profesional ocupo cargos como el de presidente ejecutivo de la empresa Nintendo, empresa Japonesa
distribuidora de video juegos, Director General en APPLE COMPUTER México y Director de Comercio e Industria en UNYSIS México.
Actualmente es socio director de la empresa Shahin Méndez & Asociados SC dedicada a la prestación de servicios de Coaching ejecutivo,
coaching de equipos, Coaching para empresas familiares y coaching de vida; así como al entrenamiento y capacitación en diversas áreas
estratégicas. Es miembro del claustro de profesores de la Unión Social de Empresarios de México y Coach Staff en las certificaciones de Coaching
ejecutivo estratégico en Reencuadre S.C.
Es Ingeniero Químico Especialización en Cinética Química y Catálisis por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y participo en
diversos cursos de postgrado en el Colegio de graduados en Alta dirección como Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva,
negociación, productividad entre otros) también curso el Management for Executives en la Universidad de Berkeley, Berkeley, California,1997
Algunas de sus certificaciones son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificación Internacional de Coaching Ejecutivo, Reencuadre. Salom Change Dynamics
Avalado por International Society of Neuro Semantics
Coaching ejecutivo avanzado Salom Change Dynamics y Society of Neuro Semantics
Coaching Ejecutivo Avanzado II Salom Change Dynamics avalado por Society of Neuro Semantics
Coaching Ejecutivo estratégico, Avanzado Reencuadre, ITESM
Certificación en Coaching Ejecutivo Ontológico: Escuela Europea de Coaching (ICF)
Certificación en Coaching de Equipos: Escuela Europea de Coaching ( ICF)
Certificación en Coaching de equipos para empresas familiares Escuela Europea de Coaching (ICF)

VALOR AGREGADO
Metodología innovadora:
Ofrece de manera exclusiva, tres diferentes modalidades de la práctica del Coaching enfocado a
equipos y grupos.
Nuestra propuesta es fundamentalmente participativa, generar aprendizaje desde la acción, el trabajo es
teórico – práctico, generando una experiencia vivencial que propicie el aprendizaje.
Además es complementada con otras metodologías como son: El Modelo Ontológico, el Pensamiento
Sistémico, la Psicoterapia Gestalt, el Modelo ActionReflectionLearning, creando así una certificación
principalmente novedosa, dinámica y emocionante.
Formadores con amplia experiencia de diversos campos
Que te permitirán conocer la profesión del coaching desde múltiples perspectivas, todos nuestros
formadores son coaches y facilitadores con amplia experiencia dirigiendo y trabajando con equipos y
grupos.
Proceso combinado de formación presencial/plataforma en línea:
Para que tengas de forma intensiva el acceso al conocimiento necesario.

INVERSIÓN:
¿QUÉ INCLUYE LA INVERSIÓN?

$40,000 + IVA
*Pregunta por descuentos en grupo, tarifas
corporativas y descuentos por pronto pago.

•
•
•
•
•

Manual del Programa de Certificación
Material del participante
Artículos y casos de interés.
10 sesiones de entrenamiento.
Coffee breaks por día (no incluye almuerzo).
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