PROGRAMA
DE

INTERVENCIONES
ORGANIZACIONALES

Las
organizaciones
como
redes
conversacionales, están conformadas por
personas que tienen roles establecidos o no,
para alcanzar metas comunes y no comunes,
sin embargo los resultados no siempre son
alcanzados satisfactoriamente. Las empresas
u organizaciones, invierten
recursos
formando a sus colaboradores técnicamente,
pero en ocasiones estos recursos no son
suficientes para que estos puedan ejercer
sus competencias de manera óptima, bregar
con múltiples dificultades diarias, crecientes
cambios y desafíos.
Es en este contexto que ofrecemos el
“Programa
de
Intervenciones
Organizacionales, PIO” una metodología
experiencial que tiene como propósito
desarrollar las competencias en el arte del
coaching, en ambientes organizacionales. El
participante reflexionará sobre la gestión
organizativa,
llevándolo
a
generar
posibilidades concretas en estos ambientes,
que
impacten
en
las
personas
individualmente, permitiendo una mejor
aproximación con su equipo, ante los
desafíos y retos, para un mejor clima
organizacional de la empresa.

P R O G R A M A DE
INTERVENCIONES
ORGANIZACIONALES
PROPÓSITO

PERFILES

El “Programa de Intervención
Organizacional
PIO”,
tiene
como
propósito, desarrollar las competencias del
participante en el arte del coaching, en
ambientes organizacionales. Basado en
una
metodología
experiencial,
el
participante reflexionará sobre la gestión
organizativa;
llevándolo
a
generar
posibilidades concretas ya
sea en el
ámbito organizacional o en el empresarial.

OBJETIVOS
● Aprender
el modelo de Coaching
Ontológico
para
Intervención
Organizacional de INDELSER
● Relacionar e integrar su experiencia
como
coach
ontológico
en
la
intervención organizacional
● Adquirir competencias
organizacional

como

coach

● Capacitar en la función del coach dentro
de la organización como potenciador de
los procesos de cambio
● Aplicar las competencias aprendidas
para
diseñar
intervenciones
que
respondan a las necesidades de
trasformación
de
la
empresa
u
organización

ASPIRANTES
Coach
Ontológico
interesados en ejercer
Organizacional.

certificado,
como Coach

EGRESADOS
El
Coach
en
Intervención
Organizacional tendrá las competencias
para gestionar intervenciones que por
medio de la metodología, expandan
posibilidades tangibles y medibles, en
términos de resultados.

CERTIFICADO

A OTORGAR

“COACH ONTOLÓGICO EN
INTERVENCIÓN
ORGANIZACIONAL”
Para
obtener
la
acreditación
el
participante deberá cursar la totalidad del
programa, cumpliendo los requisitos
formales establecidos.
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P R O G R A M A DE
INTERVENCIONES
ORGANIZACIONALES
ESTRUCTURA

DEL PROGRAMA

Módulo

Duración

Observaciones

I
“Coaching en la
dinámica
organizacional”

Módulo: 3 meses
Encuentro online: 2 días

Este módulo tiene una duración de dos
meses y contempla: lecturas, practica
de aprendizaje, asignaciones en
comunidad de trabajo y coaching
personal.

II
“El coach como
potenciador de la
transformación
organizacional”

Módulo: 3 meses
Encuentro online: 2 días

De 8:30 am a 12:30 pm

De 8:30 am a 12:30 pm

III
“Clínica de Coaching”

Módulo: 2 días
Encuentro online: 2 días
De 8:30 am a 12:30 pm

Este módulo tiene una duración de tres
meses y contempla: lecturas, práctica
profesional de aprendizaje y coaching
personal.
Este módulo contempla clínica de
coaching organizacional. Proceso de
certificación.

METODOLOGÍA
Programa online, con una duración de SEIS MESES.
Nuestra metodología de aprendizaje está orientada desde el aprender-haciendo,
contempla las siguientes actividades:
●

Tres encuentros generales
(online)

●

Experiencias vivenciales en
comunidad

●

Asignaciones escritas por cada
módulo

●

Inserción en la propuesta de
intervenciones de coaching
organizacional

●

Entrevistas con el coach de apoyo

●

Prácticas profesionales en la
metodología, con elaboración de informe
de cierre

Los participantes estarán conformados en comunidades de estudio, cada uno de los
cuales contará con el acompañamiento de un coach y el apoyo especializado de los
consultores del programa.
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P R O G R A M A DE
INTERVENCIONES
ORGANIZACIONALES
NUESTRO STAFF DE FACILITADORES-COACHES
JESÚS BERROTERÁN:
Socio-Fundador de Indelser, C.A. Sociólogo egresado de la UCV (1985). Maestría en
Relaciones Industriales, UCAB (1993). Coach Ontológico certificado por Newfield Group
(USA) Santiago de Chile (1995). Facilitador de los 7 hábitos por S. R. Covey Puerto Rico
(1997). Formación de facilitadores para la Enseñanza Ontológica, The Newfield Group
(1997). Coach Senior certificado por The Newfield Consulting, USA (2005). Actualmente es
el Presidente de Indelser, C.A.
OSCAR MAYZ:
Ingeniero Electricista, USB (1978). Maestría en Investigación de Operaciones, UCV (1989).
Coach Empresarial certificado por Newfield Consulting (1999). Programa Avanzado de
Gerencia XXI, IESA (2001). Coach Senior certificado por The Newfield Consulting (2008).
Actualmente es facilitador de los programas de formación de facilitadores-coaches de
Indelser, c.a.
ELSY VISBAL:
Ingeniero Industrial, UNEXPO (1998). Maestría en Ingeniería Industrial, Cumlaude,
UNEXPO (2010). Doctorando en Innovaciones Educativas, UNEFA (en la actualidad),
Diplomado en Desarrollo Gerencial y Responsabilidad Social Empresarial, USB (2009).
Facilitador Coach Indelser (2009), Coaching Ejecutivo CEGO (2017). Profesora de la USB
(desde 2009 a la actualidad). Actualmente se desempeña como facilitadora y coach
formadora en INDELSER.
LEIRA PRAT:
Ingeniero Químico egresada de la UNIMET (1994). Postgrado en Gerencia de Empresa USB
(2000). Diplomado en Componente Docente, UNE (2008) Facilitador Coach INDELSER
(2013) Master Coach INDELSER (2015) Coaching Ejecutivo CEGO (2017). Actualmente se
desempeña como facilitadora y coach formadora en INDELSER.
VESTA TOURON:
Abogado, U S M (1993), Especialización en Negocios Internacionales UNIMET (2002),
Facilitador - Coach Ontológico INDELSER Consultores C.A (2018), Programa de
Intervención Organizacional NDELSER Consultores C.A (2019). Actualmente se desempeña
como facilitadora y coach formadora en el PIO INDELSER.
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P R O G R A M A DE
INTERVENCIONES
ORGANIZACIONALES
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Costo del programa:
Consulte directamente el costo de inversión en el programa, modalidades de
pago
contactando a nuestra oficina, bien por el formulario de inscripción
en línea disponible en nuestra página web, o a través del correo electrónico:
pio@indelser.com

¡PREGUNTE POR NUESTROS DESCUENTOS CORPORATIVOS
Y PLANES DE FINANCIAMIENTO PARA PERSONAS NATURALES!
El programa incluye:
● Lecturas y material de apoyo en digital
● Asistencia personalizada de
un Coach Ontológico certificado
durante los seis meses del programa
● Acreditación como Facilitador-coach Ontológico

CONTACTOS
Teléfonos:

(0212) (0212) 271.95.62

Correo:

pio@indelser.com
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