
• Objetivos
En 20 horas, repartidas en dos intensas jornadas, conocerás las 
bases y fundamentos que un Directivo requiere para iniciarse en el 
liderazgo de equipos mediante herramientas y dinámicas de 
intervención propias del Coaching de Equipo y su implementación 
en tu organización.

• Contenidos
• ¿Qué es ser Directivo Coach de Equipo?
• ¿Por qué, Para qué y Cuando Coaching de Equipo? 
• Los Equipos: Estilos, etapas de un equipo y principales disfunciones.
• Método universal: Del diagnóstico al cambio. Técnicas de diagnóstico.
• El perímetro de acción: Entornos Organizativos  y roles.
• Las leyes sistémicas aplicadas al Coaching de Equipo. 
• La Memoria colectiva: Comportamientos, emociones, creencias  

limitantes de los Equipos.
• Herramientas básicas de impulso al cambio y dinámicas (prácticas). 
• Acompañamiento en reuniones y talleres de trabajo sobre el Equipo.
• El impacto en el sistema global Empresa a partir del impacto en tu 

equipo. 
• La implementación práctica en el aquí y ahora de tu organización.

• Participación
• Fecha: 16 y 17 de octubre de 2013
• Horario: de 9:00 a 21:00.
• Duración: 20 horas.
• Reserva: Minerva Tejero (669451243) / Gisèle García (620418208) 

Precio: 1.350€ + IVA. Inscríbete antes del 5 de octubre, y vive esta 
experiencia única por tan sólo 695€ + IVA.
Asistencia al Update, Acreditación, Materiales, Comidas y Coffees.

Hymas Update: Directivo-Coach de  Equipo
MINERVA TEJERO ARDINES 

• Fundadora de Hypatia-Consultoría e Hymas.
• Coach ACC por ICF ejecutiva y de equipos.
• Licenciada en Ciencias Empresariales. Erasmus en 

la Universidad de Huddersfield (Reino Unido). 
• Siete años de experiencia en Dirección Financiera y Gestión de 

Equipos. Especialista en Desarrollo Organizacional. Ha liderado 
proyectos de Desarrollo del Talento en empresas como Endesa, 
Hewlett-Packard, Mercedes-Benz, ING, Telefónica, Vodafone,  
Dragados Industrial, Iberia, Deloitte, Coritel, Prisa, Vocento, 
Mapfre o el Ministerio de Educación entre otros

• Coach Facilitador en la escuela de Coaching Lider-Haz-Go!. 
• Creadora de la herramienta de Diagnóstico Hypact para la  

diagnosis del desarrollo del Talento en equipos

GISÈLE GARCÍA CANO

• Fundadora de masDdos e Hymas.
• Coach Certificada PCC por ICF, y Coach de 

equipo. Coaching Sistémico y constelaciones por 
la escuela IEC y ECOS.

• Certificada en MBTI I y II  y Practionnaire PNL. 
• Institut Universitaire de Paris Sceaux.
• Anteriormente responsabilidades de Management y Coaching de 

equipos durante más de 20 años en Cetelem.
• Actualmente colaborando en proyectos de Coaching, Liderazgo y 

Management en Organizaciones como Benteler; Atlas Copco;  
Yanbal; Ordning & Reda; Multiasistencia; Soventia; St Gobain;  
Coach Facilitador en el Instituto Europeo de Coaching (IEC). 

• Creadora de los juegos para la excelencia empresarial 
“Coaching Skills “ y “La Búsqueda del Elixir.”

http://coachingdeequipohymas.com
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