
Un potente conjunto de herramientas úti les 
y eficaces para el crecimiento individual,  
la efectividad profesional,  el  desarrollo de 
una comunicación consciente 
y el manejo inteligente de emociones.

Un curso de Fundación Despegar



COACHING Y LIDERAZGO PERSONAL
Nuestra formación de Coaching es un curso diseñado sistemáticamente

para ofrecer herramientas que producen transformaciones significativas en

cada participante, y en sus respectivos entornos. Es un espacio destinado

al crecimiento individual, al desarrollo de competencias de liderazgo

organizacional y a la utilización de estrategias para superar conflictos

vinculares, tanto a nivel personal como laboral.

CUÁLES SON LOS
BENEFICIOS?

A nivel Organizacional: se ofrece un

sistema de herramientas genéricas que

habilitan y potencian la efectividad y el

accionar de cada persona en cualquier

posición de la organización, ya que

trabajamos el aspecto comunicacional.

Estamos convencidos de que al desarrollar

el nivel comunicacional y el diseño de

conversaciones, estamos facilitando a las

empresas la creación de equipos de

trabajo de alto desempeño con resultados

de gran calidad, y perdurables en el

tiempo. A nivel personal: ofrece

herramientas que favorecen la auto

observación y la auto valoración; mejora

el desempeño personal en todas las áreas

de la vida. Optimiza las relaciones

interpersonales, la forma de ser y de vivir.

Genera consciencia en la escucha, el tipo

de conversaciones y el manejo inteligente

de las emociones.



El Curso de Coaching está dirigido a toda aquella persona que busque

nuevas herramientas para mejorar su calidad de vida y alcanzar objetivos

de una manera sana e íntegra. Así como también para empresarios,

directivos y colaboradores que necesiten generar espacios eficientes de

trabajo y optimizar resultados.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

LA FUNDACIÓN
La Fundación Despegar tiene más de 20 años realizando talleres de

crecimiento personal y asesoramiento a empresas y equipos de alto

desempeño. Nuestro curso Coaching y Liderazgo cuenta con 15 años de

evolución y experiencia. Logramos un programa de gran efectividad para

el crecimiento personal y el rendimiento de equipos de trabajo.

@fundaciondespegar



• Introducción al Coaching 

• Teoría del Observador 

• Escucha Ontológica 

• Actos Lingüísticos Básicos 

• Declaraciones 

• Juicios 

• Emociones 

• Inteligencia Emocional 

• Disfunciones Cognitivas 

• Teoría de Sistemas 

• Promesas, Ofertas y Pedidos 

• Coordinación de Acciones 

• Equipos de Alto Desempeño 

• Gerente Coach 

• Educación desde el Coaching 

• Coaching Pragmático 

• Estructura de la sesión de

Coaching 

• Prácticas de sesiones 

• Sesiones supervisadas

TEMARIO

MODULACIÓN
El curso está modulado en distintas etapas, las cuales son correlativas en

su mayoría. Implica una construcción de conocimientos y aprendizajes que

permitirán a los participantes internalizar cada una de las herramientas

ofrecidas.

METODOLOGÍA
• Clases virtuales 
• Material y bibliografía digital
incluida 
• Clases de recuperación
disponibles 
• Clases teórico-prácticas
semanales online por plataforma
zoom de 3 horas 
• Carga horaria extra de prácticas
supervisadas

DOBLE 
CERTIFICACIÓN:
NACIONAL E
INTERNACIONAL



Fundador, Presidente, Formador y Entrenador de la Fundación Despegar

desde 1997. Coach Organizacional de la Municipalidad de Córdoba y de

diversas entidades educativas como escuelas, colegios y universidades.

Coach Organizacional de numerosas empresas como Stoller, Galander,

Disco, Cencosud, entre otras. También es especialista en empresas

medianas y empresas familiares. Capacitador de Equipos Comerciales de

Fiat Auto Latinoamérica. Dirige entrenamientos out door en todo el país. Se

desempeñó como Gerente de Ventas de Mead Johnsons Laboratories

International, Gerente de ventas de Bristol Miers Laboratories International,

Gerente de Ventas de Pretensa S.A., Director ejecutivo de Droguería Leloir

del Paraguay S.A., Director Ejecutivo Centro Modelo de Oncología de San

Luís y Presidente del Directorio de Toushi Fuji S.A. 

Es autor y formador de los siguientes cursos (entre otros): 

• Reprogramación Neurolingüística 

• Reinvertarte Storytelling 

• Liderazgo Resonante 

• La Sabiduría del Enegrama (I y II) 

• La Revolución del Ser 

• Cumpliendo tus Sueños

• Enseñar a Volar (padres y educadores) 

• Recreando la Masculinidad 

• Reencontrarse (taller para parejas) 

• Soltar para Volar (duelos) 

• Jóvenes Líderes (adolescentes) 

• Escuela de Coaching Ejecutivo 

  y Personal 

RICCARDO SPACCESI
MASTER COACH ONTOLÓGICO SISTÉMICO



Rosana Katinas nació en Buenos Aires en 1973. Está vinculada al mundo del lenguaje

y la fotografía desde hace 20 años. Es fotógrafa y copista graduada en la Escuela

Nacional de Fotografía (Argentina). Paralelamente, cursó la carrera de Letras (rama

Lingüística) en la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en Corrección

profesional y de estilo en Madrid. Dictó cursos de Lenguaje fotográfico, Psicología

de la Imagen y Ténicas de Laboratorio. Trabajó como fotógrafa en plató de

televisión, tuvo a cargo la foto fija en varios documentales y realizó reportajes en

numerosos países. Colaboró en prensa para diferentes periódicos y revistas, entre

ellos, publicaciones del Grupo Vocento. Fotógrafa del Programa Sumar del

Ministerio de Salud de Nación (Argentina, 2013-2014). Fotógrafa en ENRESA,

Ministerio de Industria (España, 2014-2015). 

En 2013, inicia su formación en la Fundación Despegar (Argentina) con cursos de

crecimiento personal y otros relacionados con herramientas de y para el Coaching.

En Despegar se certifica en Eneagrama I y II, Liderazgo y Coaching Ontológico. En

2018, cursa Desarrollo Personal y Orientación Profesional en Escuela de Valores

CIVSEM (España), y allí se certifica en Coaching Social.

Desarrolla un proyecto personal en el cual vincula el Coaching con sesiones

fotográficas realizadas con el objetivo de descubrir, sanar y fortalecer la relación

con nuestro cuerpo, nuestra imagen y nuestras emociones: Empoderamiento e

Intimidad. En 2018, parte de este trabajo fue presentado en Madrid, en una

exposición en la sede de la Embajada Argentina. 

ROSANA KATINAS
COACH ONTOLÓGICO Y SOCIAL

Actualmente, reside en Madrid. Es editora y

correctora de textos freelance. Es coach

individual y de grupos. Colabora como

formadora y coach para CIVSEM. Y es

docente y coach en la Escuela de Coaching

Ontológico de la Fundación Despegar. En

ambos casos, para cursos de alcance

internacional.


