
Curso:  Coaching para Contadores, Administradores y Economistas 

Docente: Cra. Ivonne Casulo – Coach Profesional 

Extensión: 20 horas 

Fecha:  1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 y  27 de agosto 

Horario: 18:30 a 21:00  horas 

Coordinador: Comisión de Cursos y Capacitación Permanente 

Objetivos: Es evidente el grado de involucramiento que poseen hoy día los 
profesionales de las Ciencias Económicas en la vida empresarial (pública 
y privada). El Coaching es una disciplina focalizada en la obtención de 
resultados. Su aplicación produce cambios en el modo de observar la 
realidad por parte de las personas. Así, desde una forma distinta de 
pensar, de relacionarse, de actuar, los contadores, administradores y 
economistas, podrán constituir una nueva manera de ser 
(conociéndose más a sí mismo y a los demás); lo que conlleva a la 
producción de resultados diferentes para sí, y por consiguiente para la 
organización y para la sociedad en general. El impacto del Coaching se 
mide, en definitiva, por los resultados obtenidos. 

Programa: 

 

1. Qué es el coaching? Tipos de coaching y áreas de intervención. 

Las expectativas y objetivos deseados.  

2. Lenguaje. El lenguaje no sólo describe la realidad, sino que por 

medio de él se genera la realidad. 

3. Sistema de creencias. Influye sobre nuestra forma de pensar, de 

comunicarnos y comportarnos. Creencias limitantes. Cambio de 

creencias. 

4. Paradigmas. Modelos de pensamiento que facilitan o frenan la 

acción. 

5. Modelos mentales. No vemos las cosas como son, Vemos las cosas 

como somos. (El Talmud). 

6. Pensamiento lateral. Pensamiento creativo que procura nuevas 

formar de resolver los problemas. Surge con el entrenamiento. 

7. El observador que soy. Cambio de observador. Los supuestos a 

través de los cuales actuamos. Acción, juicios y aprendizaje. 

8. Inteligencia emocional. Desarrollar la inteligencia emocional es una 

herramienta poderosa que permite tomar las riendas de la vida en 

lo personal, laboral y social. 

9. Modelo sistémico de la empresa. Visión dinámica e integral de sus 

elementos, interrelaciones e intercambios. Pensamiento sistémico. 

Liderazgo siglo XXI. 

10. Los asistentes evalúan su experiencia del programa. El 

compromiso asumido, plan de acción, seguimiento. 



Costo: 
$ 5400 

 

 


