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JUSTIFICACIÓN: 

 
El Programa de Mercadeo oferta este curso en el octavo semestre, dedicado a la importancia del 
coaching empresarial, los factores del entorno, las técnicas enfocadas al trabajo en equipo necesarias 
para el crecimiento y el desarrollo de las organizaciones.  Los estudiantes analizan la importancia del 
liderazgo desde su rol y el liderazgo gerencial los cuales son fundamentales para el desempeño 
apropiado de las actividades y estrategias a desarrollar para dar cumplimiento a los propósitos de la 
organización.  
 
El módulo Coaching se diseñó como fundamento del conocimiento basado el desarrollo de competencias 
individuales al servicio de las empresas desde la estrategia de marketing, contribuyendo a manejar las 
diferentes personalidades y carácter de los colaboradores y mejorar la productividad. 
 
De acuerdo a (Prados, 2019), direcciona su objetivo hacia la forma como se potencia el comportamiento 
de los seres humanos y el desempeño que estos pueden ejercer en los diferentes campos de acción ya 
sea educativo, laboral o profesional. 
 
Por lo anterior, es fundamental que el estudiante de Profesional en Mercadeo en el desempeño de su 
labor profesional, pueda definir los lineamientos, establecer protocolos para fortalecer el desarrollo 
integral de las empresas, aplique técnicas de endomarketing en beneficio de toda la organización. 

 
El desarrollo del módulo Coaching, responde a las necesidades detectadas y expuestas por las 
organizaciones de carácter local, regional y nacional. Así mismo, fomenta el pensamiento crítico, 
acompañamiento al cliente interno y resolución de problemas hacia la correcta integración de todos los 
niveles de la organización buscando mejorar competitividad en el mercado, atendiendo a los avances, 
actualización y pertinencia del conocimiento, al considerar las principales tendencias disciplinares que 
caracterizan a esta área de formación. 
 

  
PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

 
¿Cómo las organizaciones asumen un liderazgo competitivo en los diferentes tipos de mercados a partir del 
marketing integrador? 
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COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S): CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 
1. Establece protocolos para fortalecer el 
desarrollo integral de la empresa a partir de la 
aplicación de estrategias de marketing. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identifica los Herramientas que le permiten 

mejorar los procesos de las relaciones 
internas y externas de la empresa. 
 

 
 
 
 
 
3. Analiza los contextos para aplicar estrategias 

de mejoramiento continuo en la organización. 
 

 
1.1 Proponer estrategias corporativas que 
visualizan la capacidad de oferta al mercado, 
convirtiendo a la empresa en líder del sector  
 
 
1.2 Definir técnicas de comercialización en 
procura de fortalecimiento de las líneas de 
producto. 
 
 
2.1 Utilizar las herramientas adecuadas con su 
equipo de trabajo para mejorar las relaciones 
internas y externas de la organización. 
 
2.2 Implementar estrategias para el buen 
rendimiento de los procesos internos y 
externos de la empresa. 
 
 
3.1 Identificar las necesidades 
organizacionales para aplicar estrategias de 
mejora continua. 
 
3.2 Proponer acciones estratégicas tácticas 
para el crecimiento y mejora continua de la 
organización. 
 

 COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S):  CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

  
1. AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE: 
 

Evalúa su proceso de aprendizaje con el fin de 
establecer estrategias de mejora, de tal manera 
que se garantice el cumplimiento de sus 
propósitos de formación y las responsabilidades 
asumidas. 
 
 
 
 

2. ECO-COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE 

 
Potencia las capacidades y la productividad del 
equipo de trabajo, a partir del conocimiento de 
sus dinámicas internas, sus habilidades y 
recursos para la comunicación y consecución de 
objetivos comunes. 
 
 

 

RA1. Realizar autoevaluación sobre el proceso de 
aprendizaje siguiendo los criterios establecidos en 
la Institución para tal fin. 
 
RA2. Establecer estrategias de aprendizaje 
autónomo durante el desarrollo de las 
competencias de formación atendiendo a los retos 
establecidos en la autoevaluación. 
 
 
 
RA1. Colaborar con sus pares en las actividades 
académicas relacionadas con la resolución de 
problemas, análisis de casos o desarrollo de 
proyectos. 
 
RA2. Complementar las acciones de sus 
compañeros en los procesos colaborativos 
considerando los propósitos de formación 
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3. PENSAMIENTO CIENTÍFICO: 
 
Resuelve problemas del contexto mediante una 
determinada metodología de investigación para 
generar conocimiento y actuar con mayor impacto 
en la realidad, considerando los pre-saberes, el 
trabajo colaborativo y el compromiso ético 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DIGITAL:  

 
Gestiona la información relacionada con un 
determinado proceso de la realidad con el fin de 
generar comprensión y conocimiento, teniendo 
como referencia los retos del contexto, las 
herramientas de planificación, y las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PENSAMIENTO CREATIVO E 
INNOVADOR: 

 
Desarrolla pensamiento creativo e innovador 
para enriquecer sus propuestas logrando la 
transformación de las mismas, frente a las 
necesidades y retos en los diferentes contextos. 
 
 
 
 
 

RA3. Proponer soluciones de manera colaborativa 
a problemas identificados teniendo en cuenta los 
contextos dados. 
 
 
 
RA1. Caracterizar el contexto de la situación 
problema utilizando los postulados del método 
científico. 
 
RA2. Realizar recolección de datos a partir de 
técnicas que faciliten la caracterización de una 
realidad determinada. 
 
RA3. Generar conclusiones que impacten la 
realidad a partir de la comprobación o refutación 
de la hipótesis 
 
RA4. Presentar aportes teóricos válidos y 
confiables propios del campo disciplinar. 
 
 
 
RA1: Realizar búsquedas de información 
atendiendo a criterios previamente definidos para 
desarrollar actividades de aprendizaje. 
 
RA2: Evaluar la información usada en las tareas 
de aprendizaje y evaluación a través de 
herramientas que permitan comprobar la validez y 
confiabilidad de la misma. 
 
RA3: Seleccionar herramientas que faciliten la 
gestión de la información digital en los procesos de 
aprendizaje. 
 
RA4: Usar herramientas que optimicen el trabajo 
de gestión de la información digital en los procesos 
de aprendizaje. 
 
 
 
RA1. Desarrollar estrategias de acción orientadas 
a la transformación de la realidad mediante la 
contextualización de actividades y tareas que 
benefician la mejora del proceso. 
 
RA2. Producir diferentes alternativas para el 
desarrollo de actividades considerando el aporte 
de otras perspectivas y la flexibilidad de 
pensamiento. 
 



  

   4 

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  
PLAN  DE MÓDULO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. PENSAMIENTO CRÍTICO Y 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:   

 
Reflexiona sobre las consecuencias y efectos de 
las decisiones, conclusiones e interpretaciones 
con el fin de argumentar su análisis con base en 
criterios de autonomía y compromiso intelectual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. COMPETENCIA INTERCULTURAL: 
 
Valora las relaciones interculturales con el fin de 
contribuir al fortalecimiento del desarrollo 
humano y la construcción de la paz en diferentes 
ámbitos nacionales e internacionales 
considerando el ejercicio de los derechos 
humanos, el reconocimiento de la diversidad, la 
inclusión sociocultural, la sostenibilidad 
ambiental y la construcción de una ciudadanía 
mundial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA3. Crear soluciones a los problemas 
identificados considerando la gestión de los 
recursos e indicadores de efectividad. 
 
RA4. Producir innovaciones en diferentes campos 
del quehacer humano considerando diagnósticos 
frente a una problemática existente. 
 
 
 
 
 
RA1: Identificar un problema con base en el 
diagnóstico de la realidad considerando una 
metodología determinada. 
 
RA2: Explicar un problema a partir de conceptos, 
teorías o metodologías de fuentes rigurosas. 
 
RA3: Planificar la resolución de un problema a 
partir del análisis de la mejor opción, con apoyo en 
un cronograma de actividades. 
 
RA4: Construir opciones para resolver un 
problema a partir de los objetivos planteados. 
 
 
RA5: Proponer soluciones en atención a la 
problemática considerando los recursos, el talento 
humano, el tiempo y la complejidad de la opción. 
 
 
RA1: Reconocer la inclusión y el diálogo 
sociocultural como una práctica que favorece el 
ejercicio de los derechos y garantías 
fundamentales en términos de igualdad y equidad 
en el ámbito nacional e internacional. 
 
RA2:  Promover la inclusión sociocultural y el 
respeto a la diversidad como condiciones que 
favorecen la convivencia y el desarrollo sostenible 
de la humanidad. 
 
RA3: Favorecer la construcción de una ciudadanía 
mundial mediante la consecución de planes y 
proyectos socioculturales en diferentes escenarios 
nacionales e internacionales.  
 
RA4: Fomentar la inclusión sociocultural con 
especial atención en los sujetos de especial 
protección constitucional en el ámbito nacional e 
internacional. 
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8. PAZ Y CONVIVENCIA: 
 

 Fortalece procesos de construcción de paz y 
convivencia, desde la revisión de sus 
experiencias en sociedad, para contribuir a la 
construcción de una sociedad justa, equitativa y 
en paz. 
 
 
 
 
 
 

9. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA:  
 
Promueve mecanismos de responsabilidad y 
participación democrática para la construcción 
de una sociedad libre e igualitaria, desde el 
análisis de los principios que sostienen el Estado 
Social de Derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. EMPRENDIMIENTO Y 
EMPRESARISMO: 

 
  Gestiona nuevos proyectos sociales y/o 
económicos para afrontar nuevos retos en el 
contexto, con perseverancia hasta alcanzar las 
metas propuestas, teniendo en cuenta las 
oportunidades establecidas. 
 
 
 
 
 
 

 
RA1: Diseñar procesos que reconocen las 
potencialidades de las comunidades en la 
construcción de una sociedad en paz desde el 
ejercicio de sus competencias profesionales. 
 
RA2:  Planear estrategias que favorezcan la 
convivencia en comunidad a partir de los procesos 
de la negociación, la resolución de conflictos y la 
reconciliación. 
 
 
 
RA1: Planear procesos de participación política a 
partir de sus competencias profesionales. 
 
RA2: Diseñar mecanismos de reconocimiento 
igualitario de los miembros de las comunidades en 
las que impacta desde su perfil profesional. 
 
 
RA3: Proponer estrategias de consolidación 
democrática a partir de los escenarios 
significativos en los que se desempeña. 
 
 
 
 
RA1: Determinar problemas u oportunidades del 
mercado en el contexto nacional e internacional.    
                                      
RA2: Elaborar un plan de negocios teniendo en 
cuenta los factores determinantes de fracaso y/o 
éxito.                   
 
RA3: Proponer productos o servicios con 
características innovadoras de acuerdo con las 
necesidades del mercado.   
 
RA4: Plantear ideas y/o soluciones creativas a 
partir de factores diferenciadores en el mercado. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 
Aprendizaje Basado en Casos (ABC):  
 
El método de estudio por casos es una estrategia de aprendizaje que lleva a la clase una problemática real 
para que estudiantes y profesor examinen a conciencia la situación planteada y desarrollen, a través de la 
discusión que se genera, conocimientos y habilidades, actitudes y valores de acuerdo con los objetivos 
específicos de la sesión y generales del curso (ODA, 2017). 
 
El método del caso, empleado adecuadamente, es una de las técnicas que favorece el aprendizaje por 
descubrimiento (Bruner, 1960), aprendizaje que anima al estudiante a hacer preguntas y formular sus 
propias respuestas así como a deducir principios de ejemplos prácticos o experiencias. 
 
El aprendizaje por descubrimiento precisa de una participación activa del estudiante al momento de decidir 
qué, cómo y cuándo debe estudiarse algo, en lugar de esperar a que el profesor le “dicte” el contenido. Se 
espera que el estudiante estudie ejemplos que le permitan “descubrir” los principios o conceptos que debe 
estudiar. Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la curiosidad y el desarrollo de destrezas que 
permiten el aprendizaje a lo largo de toda la vida, además de permitir que el estudiante se sienta parte activa 
de este proceso. 
 
El empleo del método del caso como medio pedagógico se justifica gracias a la idea de que los estudiantes, 
tanto de forma individual como en grupo, aprenden mejor porque aceptan más responsabilidad en el 
desarrollo de la discusión y se acercan a la realidad de su futuro profesional; se trata de un método activo 
que exige una participación constante del estudiante y cuyo éxito depende fundamentalmente de la 
competencia del docente en su utilización. 
 
De acuerdo con Serna y Díaz (2013) un caso es la descripción de una determinada situación de la vida real, 
donde se describe un problema gerencial, una situación específica, un evento o una serie de eventos 
determinados, su desarrollo o el desarrollo histórico de un sector industrial o de una empresa en particular. 
Por lo tanto, es el punto de vista, la percepción que uno o varios observadores tienen de la realidad. Éstas 
vienen condicionadas por la formación, las experiencias previas, los supuestos y los sentimientos de 
quienes escriben el caso; de ahí, que el caso sea puesto a consideración del estudiante y la realidad que 
enfrenta el ejecutivo diariamente, matizado con todos estos aspectos. 
 
El Método de Casos se desarrolla mediante el cumplimiento del siguiente procedimiento (ob.cit): 
 

1. El estudiante, con anterioridad a la sesión de clase, recibe el caso para su estudio individual. 
2. En el caso se presenta un portafolio de situaciones. 
3. Luego se realiza una reunión por fuera de la clase en pequeños grupos de cuatro o cinco 

estudiantes. 
4. Los estudiantes realizan la búsqueda de información adicional a la que presenta el caso. 
5. Los estudiantes se preparan para la próxima clase con ideas que previamente han sido 

confrontadas en un diálogo. Se realiza una interacción dinámica de los estudiantes durante el 
análisis con un cuestionamiento constante pero racional de las estrategias y el planteamiento de 
soluciones alternativas, que da como resultado un informe del caso que es enviado posteriormente 
al profesor. 

6. Luego, en la clase conjuntamente con los demás alumnos y el profesor del curso, tiene lugar una 
discusión entre todos los asistentes. 

 
 
 
En términos generales, el desarrollo del ABC requiere el cumplimiento de las siguientes fases (ob.cit): 
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1. Conocimiento del caso 
2. Análisis del caso 
3. Formulación de alternativas 
4. Presentación escrita 
5. Discusión en clase 
6. Retroalimentación 

 
Corredor, Pérez y Arbeláez (2009) exponen los tipos de casos que se pueden presentar de acuerdo con 
Sánchez y otros (2007) y Benito y Cruz (2005), tal como se presentan a continuación: 
 
Por su naturaleza intrínseca, pueden ser: 
 
- Cuantitativos: se solucionan aplicando modelos matemáticos, económicos o financieros. 

 
- Cualitativos: la situación descrita hace referencia a un análisis psico-sociológico o de dirección 

empresarial. 
 

- De incidentes críticos: se diferencian de los cualitativos por su brevedad, además terminan en incidentes 
críticos que normalmente exigen la toma de decisión inmediata por parte del estudiante. 
 

- De simulación: los estudiantes se identifican activamente con la situación y se les solicita que jueguen 
un rol específico. 

 
Casos que parten de la misma situación, pueden ser: 
 

- Tipo 1: se describe la situación con los datos suficientes para que los estudiantes identifiquen el 
problema y sus causas. 
 
- Tipo 2: describen la situación, el problema y sus causas para que el estudiante determine posibles 
soluciones, con sus ventajas y desventajas. 
 
- Tipo 3: describen la situación, el problema, sus causas, soluciones y su justificación y se pide al 
estudiante que realice un análisis de la solución elegida. 

 
Según el objetivo de aprendizaje, pueden ser: 
 

- Problema o decisión: el caso termina con la descripción del dilema final y corresponde al estudiante 
asumir la tarea de decidir en el caso real. 

 
- Evaluación: se presenta un caso con la respectiva solución y e impacto o consecuencia de ésta. El 

estudiante debe valorar la acción o acciones tomadas para resolver el caso; es posible que se den otras 
alternativas de solución. 

 
Ilustración: se trata de ejemplificar el tema que se esté tratando en el curso 

 
En toda la propuesta se abordarán tres (3) ejes conceptuales que se integran en uno, conformando 
la apuesta pedagógica diferenciadora e Institucional de la UTSVirtual.   
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

  

 
Unidad: Tipo de evaluación: Momentos: Evidencias: Porcentajes: 

 

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación. 
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Identificación, de 
la problemática. 

  
Alternativas de 
solución, de la 
problemática, 
evaluación, y 
decisión. 

2%  

Ponderado Unidad Reconoce.  2%  

 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de 
tipo formativa.  

Propuesta del 
plan de trabajo. 
 
Ejecución del 
plan de trabajo. 

  
Evaluación de los 
resultados, 
obtenidos. 

 
Construcción del 
informe final, y de 
la sustentación 

60%  

 

Ponderado unidad Desarrolla  60%  

Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación del 
informe final. 

20%  

Sustentación 
individual. 

18%  

Ponderado Unidad Consolida.  38%  

Total Ponderado  100%  
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SABERES POR UNIDAD 

“Para lograr un determinado resultado de aprendizaje, ¿Qué contenidos formativos (conceptuales, 
procedimentales, y actitudinales) se deben abordar y cómo se han de estructurar?” 

Unidad / tiempo Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Unidad 1 

CONCEPTO DE 

COACHING 

 

(2 semanas) 

 

 

 

 

 

- Concepto de 
coaching y los 
orígenes del 
coaching 
 

- Factores del 
entorno que 
permiten la correcta 
aplicación del 
coaching 

 
 
 

- Herramientas para 
el coaching, 
comunicación 
asertiva y feed back. 

 
- Herramientas para 

el coaching:  
 

✓ Realimentación. 
✓ Análisis por 

contraste. 

- Reconocimiento 

del origen y los 

conceptos claves 

del coaching 

 

- Identificación de 

los factores del 

entorno que 

permiten la 

correcta aplicación 

del coaching. 

 
- Análisis de la 

importancia de 

aplicar las 

herramientas del 

coaching en la 

comunicación 

asertiva y el feed 

back. 

- Motiva a la Proactividad    
para investigar las 
diferentes actividades 
adscritas. 
 
-   Cumplimiento y 
responsabilidad en la 
entrega de las 
actividades académicas.  
 
- Responsabilidad y 
asertividad de tareas 
asignadas. 

 
- Puntualidad en la 
entrega de proyectos 
asignados. 

 
- Capacidad de trabajo 
en equipo y en proyectos 
asignados. 
 

 

Unidad 2 

HERRAMIENTAS DE 

ENSEÑANZA DEL 

COACHING 

 

 

(3 semanas) 

 

 

 

 

 

 

- Desarrollo de 
capacidades 
individuales y 
colectivas  
 

- Canales de 
representación y 
estilos de 
aprendizaje. 

 
 

- Herramientas de la 
enseñanza: 

 
✓ Preguntas para 

la evaluación 
del estilo de 
aprendizaje. 

✓ Gestión del 
estado personal 

✓ Aprendizaje en 
Colaboración 
 

- Análisis de la 

importancia sobre 

el adecuado 

desarrollo de las 

capacidades 

individuales y 

colectivas. 

 

- Identificación de 

los diferentes 

canales de 

representación y 

estilos de 

aprendizaje 

necesarios en el 

buen coaching. 

 
-  Conocimiento de 

las diferentes 

herramientas de 

- Motiva a la Proactividad    
para investigar las 
diferentes actividades 
adscritas. 
 
-   Cumplimiento y 
responsabilidad en la 
entrega de las 
actividades académicas.  
 
- Responsabilidad y 
asertividad de tareas 
asignadas. 

 
- Puntualidad en la 
entrega de proyectos 
asignados. 

 



  

   10 

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  
PLAN  DE MÓDULO  

 
 

enseñanza para 

evaluar los estilos 

de aprendizaje 

Unidad 3 

MODOS PARA EL 

PATROCINADOR 

 

 

(2 semanas) 

 

 

 

 

 

 

- Herramientas del 
patrocinio. 
 

- Energías 
copatrocinadoras. 

 
- Nombrar 

adecuadamente. 
 

- Patrocinio de 
cualidades posibles. 

 
- Formato del 

patrocinio en grupo. 
 

- La recuperación de 
patrocinadores. 

 
- Identidad, creencias 

y estilo del 
patrocinador. 

 
- Mensajes del 

patrocinador 

- Reconocimiento 

de los diferentes 

modos para el 

patrocinador  

 

- Identificación de 

las diferentes 

herramientas del 

patrocinio y su 

utilidad. 

 
- Comprensión del 

contenido de un 

formato de 

patrocinio y su 

utilidad. 

 
- Análisis sobre la 

identidad, estilos y 

creencias del 

patrocinador. 

 
- Comprensión de 

los mensajes del 

patrocinador como 

aspecto clave.  

- Motiva a la Proactividad    
para investigar las 
diferentes actividades 
adscritas. 
 
-   Cumplimiento y 
responsabilidad en la 
entrega de las 
actividades académicas.  
 
- Responsabilidad y 
asertividad de tareas 
asignadas. 

 
- Puntualidad en la 
entrega de proyectos 
asignados. 

 
- Capacidad de trabajo 
en equipo y en proyectos 
asignados. 
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Manzanilla, V, H (2018). Despierta tu héroe interior. Bogotá, Colombia: Harpercollins 

 

WEBGRAFIA: 

Videos 
 
UTS virtual (junio 30 de 2018), Procesos de Lectura y Escritura. Recuperado 
de: http://educacionvirtual.uts.edu.co/moocs/LECTURA%20Y%20ESCRITURA.html 
 
UTS virtual (junio 30 de 2018), Potencia tus ideas. Recuperado de:  
http://educacionvirtual.uts.edu.co/moocs/Potencia%20tus%20ideas%20a%20trav%C3%A9s%20del%20arte.ht
ml 
 
UTS virtual (junio 30 de 2018), Argumentando Ando. Recuperado 
de: http://educacionvirtual.uts.edu.co/moocs/Argumenta 
 
Libro Digital 
 
Díaz, A & Breva F. (2017) El patrocinio en la era del brandend content. Recuperado de: 56396-Texto del 
artículo-111956-2-10-20171214.pdf 
 
Dilts. R. Coaching Herramientas para el cambio. (2013). Recuperado de: dilts-robert-coaching-herramientas-
para-el-cambio.pdf (wordpress.com) 
 
Artículo de prensa en línea 
 
Chirinos, J (13 de julio de 2018). ¿Qué es Endomarketing y cómo aplicarlo? Recuperado de: 
https://www.piensamerca.mx/blog/que-es-endomarketing-como-aplicarlo 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES: 

 
Víctor Kuppers (12 de octubre de 2013). Actitud. [Archivo de Video]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho 

http://educacionvirtual.uts.edu.co/moocs/LECTURA%20Y%20ESCRITURA.html
http://educacionvirtual.uts.edu.co/moocs/Potencia%20tus%20ideas%20a%20trav%C3%A9s%20del%20arte.html
http://educacionvirtual.uts.edu.co/moocs/Potencia%20tus%20ideas%20a%20trav%C3%A9s%20del%20arte.html
http://educacionvirtual.uts.edu.co/moocs/Argumentando%20ando.html
file:///C:/Users/sofiaquintero/Downloads/56396-Texto%20del%20artÃculo-111956-2-10-20171214.pdf
file:///C:/Users/sofiaquintero/Downloads/56396-Texto%20del%20artÃculo-111956-2-10-20171214.pdf
https://avanzalaboral.files.wordpress.com/2014/12/dilts-robert-coaching-herramientas-para-el-cambio.pdf
https://avanzalaboral.files.wordpress.com/2014/12/dilts-robert-coaching-herramientas-para-el-cambio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho
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PLAN  DE MÓDULO  

Fuente: los ejemplos de citación fueron tomados de: Universidad del Externado de Colombia. Biblioteca. (2017). Manual de Citación Normas APA. 
Recuperado de: https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/07/Manual-de-citacio%CC%81n-APA-v7.pdf 

 
 

 
Miguel Cornejo (22 de junio de 20189. Liderazgo y coaching Empresarial. [Archivo de Video]. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=8TXMsS9YBeE 
 
DoCeoTraining (30 de agosto de 2013). Explicando el coaching. [Archivo de Video]. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=3h9OYu_LdKw 

 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS 

De acuerdo con la naturaleza del curso y la metodología adoptada. 
 
Entrada de blog 
 
Gallego, G. A ( Mayo, 2020) Coching patrocinio e Identidad. Encajo más que Networking 
http://coachingexito.com  
 
 
Powtoon: Se utiliza para crear presentaciones y vídeos animados a fin de mejorar las presentaciones y 
compartirlas fácilmente en redes sociales. https://www.powtoon.com/home/? 
 
StormBoard: Es una herramienta web que permite realizar brainstorming de forma colaborativa. Su versión 
gratuita admite hasta un grupo de cinco usuarios. https://www.stormboard.com/ 
 
MindMap: Permite crear mapas mentales de apariencia ordenada en el navegador sin necesidad de una 
conexión a internet. Se pueden agregar imágenes, enlaces y videos.  https://mindmapmaker.org/ 
 
Audacity: Permite editar gratis archivos de audio en todos los formatos multimedia. Con este programa se 
pueden importar archivos de sonido y música, así como agregar efectos a las pistas de audio y unir, por ejemplo, 
canciones o podcasts.  Existe una versión de Audacity Portable, y el programa también está disponible para Mac. 
https://www.audacityteam.org/ 

 

LABORATORIOS Y/O SITIOS DE PRÁCTICA 

De acuerdo con la naturaleza del curso y la metodología adoptada. 

 

MATERIALES 

De acuerdo con la naturaleza del curso y la metodología adoptada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8TXMsS9YBeE
https://www.youtube.com/watch?v=3h9OYu_LdKw
http://coachingexito.com/
https://www.powtoon.com/home/
https://www.stormboard.com/
https://mindmapmaker.org/
https://www.audacityteam.org/

