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Presentan 
  

SSEEMMIINNAARRIIOO  DDEE  CCOOAACCHHIINNGG    
 

“Un camino para el logro de nuestros sueños” 
Conozca las herramientas del coaching para ser un líder que alcanza  sus sueños… 

 
OBJETIVOS  
Otorgar herramientas de la disciplina del Coaching Ontológico para expandir el poder de acción, trascender límites personales y 
laborales 
 

PROGRAMA  
1. ¿Cual es la realidad que estoy creando? 
2. Lo que yo creo, creo 
3. El impacto de la memoria corporal y emocional en nuestro poder de acción 
 
 

METODOLOGÍA  
El seminario está diseñado de manera práctica, para que los participantes puedan llevar un aprendizaje concreto que sea aplicado en 
su vida profesional y/o personal. Los sustentos teóricos están basados en la disciplina del Coaching Ontológico, la cual facilita el 
aprender a: Observar, Pensar, Sentir, y Hacer de formas diferentes, y por consiguiente lograr diferentes resultados en la vida. 
Los conceptos son desarrollados con exposición teórica, dinámicas, ejercicios vivenciales y escenas de películas. 
 

 

DESTINATARIOS  
A todas las personas que deseen adquirir herramientas para mejorar su bienestar personal y su poder de acción en general.  
 
 

FACILITADORA  
Lic. Cynthia Galeano 
Encargada del área de Coaching de la Consultora “Carolina Bestard Personas & Organizaciones”. Desde el año 2004 es 
instructora del Programa de Coaching – Paraguay y realiza trabajos de Consultoría Organizacional.  
Es Licenciada en Análisis de Sistemas por la UCA y Diplomada en Gestión Financiera en la Universidad Americana. Es 
Máster en PNL y Coach Ontológico con certificación internacional.  
 
 

FECHA   
Viernes 3 de abril  
 
 

HORARIO  
18:30 a 22:00  
 
 

INVERSIÓN  
Gs. 220.000 IVA Incluido 
Incluye refrigerio, materiales de apoyo y certificado. 

PLANES POR GRUPOS: 
-       5 a 10 participantes:      5% de descuento. 
-       11 a 15 participantes:    10% de descuento. 
-       16 o más participantes: 15% de descuento. 

 

• En caso de cancelar su participación, por favor comunicar 24 horas antes del evento. 
 

INFORMES  

SensoriumSensoriumSensoriumSensorium: Avda. Los Yerbales n° 18. Edificio Las Marías, PB – Ciudad del Este 
Tel: 061 – 501 343 / 0976 – 501 343 
Contacto: cairaldi@sensorium.com.py  



 

 

 

 

 

 

                

       

CCOOAACCHHIINNGG  OONNTTOOLLÓÓGGIICCOO  
 

El Coaching Ontológico es una práctica profesional basada en los principios de la ontología del 
lenguaje, filosofía que concibe al hombre como un ser capaz de mantenerse en un proceso de 
construcción permanente de sí mismo.  

El Coaching Ontológico ofrece entonces una interpretación de lo que significa el Ser Humano para 
crear desde allí nuevas posibilidades para la vida profesional y personal. Apunta a mejorar las 
acciones, las relaciones y la convivencia de las personas, porque facilita el aprender a: Observar, 
Pensar, Sentir, y Hacer de formas diferentes, y por consiguiente lograr diferentes resultados los 
distintos ámbitos de la vida.  

El Coaching Ontológico está dirigido a todas las personas que tengan interés en su crecimiento 
personal y profesional, siendo especialmente útil para ejecutivos que quieren mejorar su capacidad de 
comunicación, liderazgo y acción hacia los resultados.  

Se fundamenta en los aportes de la filosofía del lenguaje de J.L. Austin y J. Searles, y la biología del 
conocimiento de Humberto Maturana y Francisco Varela.  

Para tener en cuenta… 

CCOONNOOZZCCAA  LLAASS  DDIIFFEERREENNCCIIAASS  EENNTTRREE  LLOOSS  GGEERREENNTTEESS  YY  LLOOSS  CCOOAACCHHEESS  
Los Gerentes Los Coaches 

Los gerentes  

ven su rol como el de dirigir y controlar la performance de su gente, 

para obtener resultados predecibles. 

Los coaches  

ven su trabajo como una manera de dar poder a su gente para que 

obtengan resultados sin precedentes. 
 

Los gerentes  

están enfocados en objetivos previamente definidos. 

Los coaches 

 están orientados a los compromisos de la gente que coachean, y alinean 

sus objetivos con los objetivos comunes de la empresa. 
 

Los gerentes  

tratan de motivar a la gente.  

Los coaches  

impulsan a la automotivación. 
 

Los gerentes  

son responsables por la gente que dirigen. 

Los coaches  

motivan a la gente a ser responsables de sí mismo y del juego que están 

jugando. 
 

Los gerentes  

obtienen el poder de la autoridad de su cargo. 

Los coaches 

 disfrutan del poder que brinda la excelencia en las relaciones 

interpersonales y el compromiso mutuo. 
 

Los gerentes  

piensan qué es lo que anda mal y por qué suceden las cosas. 

Los coaches 

 están mirando cómo crear un contexto de compromiso para una nueva 

realidad y buscan lo que “está faltando”. 
 

Los gerentes 

 miran el futuro basados en sus mejores predicciones. 

Los coaches  

miran el futuro como una posibilidad continúa de cambio y evolución. 
 

Los gerentes 

 solucionan problemas frente a los límites y obstáculos. 

Los coaches 

 usan los límites y obstáculos para declarar  quiebres y obtener resultados 

sin precedentes.   
 

Los gerentes 

 se focalizan en técnicas para que la gente haga su trabajo. 

Los coaches  

proveen un método para crear posibilidades y facilitar elecciones. 
 

Los gerentes  

usan premios y castigos para controlar  conductas. 

Los coaches 

 confían y permiten a los coachees que decidan su propia conducta.  
 

Los gerentes 

 piensan que la gente trabaja para ellos. 

Los coaches  

trabajan para la gente. 
 

Los gerentes  

pueden gustar o no de la gente que conducen. 

Los coaches 

 aman a la gente que coachean. 
 

 


