
LEONARDO WOLK - Master Coach Internacional
Autor del best seller “Coaching, el Arte de Soplar Brasas”
Autor de “Coaching para Coaches” (1er. Manual de Supervisión en Coaching) 

Supervisar es una práctica fundamental para Ser COACH. Con todas las letras. 

> Dirigido a coaches certificados y estudiantes avanzados de coaching <

“El Coach es un líder, alquimista, provocador, detective y soplador de brasas”

Supervisión para Coaches
Individual y Grupal

on line 



La supervisión es una metodología de perfeccionamiento esencial, que permite cualificar, profundizar y amplificar el 

ejercicio del rol del coach, complementando vacíos formativos que son claves en nuestra profesión. 

Supervisar genera un espacio de interacción, reflexión y análisis crítico del proceso de coaching, donde los coaches 

investigan compartiendo sus propias brechas, dificultades y aciertos en el ejercicio profesional, encontrando además 

respuestas a numerosas problemáticas y preguntas que se les plantean con sus coachees, con sus clientes y con ellos mismos. 

Un espacio adonde se pueden llevar los miedos sin miedo y traer sin pudor nuestras dudas y vergüenzas.  

Durante el proceso de supervisión, el desarrollo conceptual y la práctica vivencial son realizados a partir de los casos y situaciones 

presentadas por los coaches participantes, basadas en casos de sus propios coacheados y/o de circunstancias imaginarias. 

Utilizamos role playing y enseñamos numerosas técnicas dramáticas para su implementación en las sesiones: soliloquio, 

espejo, inversión de roles, doblaje, viajes, máscaras, concretización y más. 

En este aprendizaje trabajamos sobre el material producido por el coacheado y además incluimos una tarea de 

profundización en la figura y el rol del propio coach. 

Es por ello que en las sesiones de supervisión de un caso nos enfocamos no solo en el discurso del 

coacheado, sino que también lo hacemos en el propio coach y lo que pasó con él o ella durante la sesión. 

- Supervisar es una práctica fundamental para Ser COACH. Con todas las letras.

• OBJETIVOS y CARACTERISTICAS

En este camino del autoconocimiento la supervisión cumple muchas veces el papel de un proceso 

de ayuda personal para el coach que está supervisando. 

El coach es también un observador que interviene y se involucra desde todo su SER. Ese ser está 

presente en toda interacción. 

Coaching es un proceso donde lo personal impregna lo profesional y viceversa. 

Es por ello que otro de los principales objetivos de la supervisión es profundizar y expandir 

el conocimiento de sí mismo del coach. 



• RESULTADOS y APRENDIZAJES

Quienes realicen los programas, talleres, cursos y sesiones de Supervisión con Leonardo Wolk 
conseguirán resultados y aprendizajes trascendentales:

• Profundizar en la exploración, comprensión e interpretación del discurso y problemática del coachee .

• Implementar nuevos modelos de intervención, herramientas y técnicas para aplicar en la sesión.

• Plantear hipótesis desafiantes.

• Reconocer qué están expresando mi cuerpo y mis emociones.

• Saber qué hacer con lo que siento ante el coachee.

• Dominar situaciones o escenas difíciles.

• Encontrar respuestas cuando me siento trabado en mi rol de coach.

• Repasar y revisar los conceptos y fundamentaciones teóricas que subyacen en las intervenciones del coach 

para implementar en la sesión.

• Conducir un role playing.

• Focalizar quiebres e identificar las brechas .

• Contener y sostener la ansiedad del coach. 

• Revisar el flujo de la sesión indagando en los tres dominios: verbal, corporal y emocional.

• Sugerir técnicas y herramientas.

• Identificar los recursos y acciones más adecuados para implementar en la sesión.



• METODOLOGÍA
• Enfoque teórico, vivencial y experiencial.
• Se trabaja a partir de la supervisión de casos o situaciones reales o imaginarios focalizando en el 
contenido de la sesión y en el rol y las vivencias del propio coach. 
• Enseñanza de nuevas técnicas y recursos.

• MODALIDAD 
• On Line 

• FRECUENCIA: 
• Semanal o quincenal. 

• DURACIÓN DE LAS SESIONES: 
• Individual: 1 hora.
• Grupal: 2 horas.

• HORARIOS: 
• A coordinar con cada grupo y participante



Lic. Leonardo Wolk

Reconocido internacionalmente como uno de los precursores y maestros en la aplicación y divulgación 
del Coaching Ontológico.

• Lic. en Psicología en la Universidad de Buenos Aires.

• Fundador y Director de Leading Group.

• Autor del Best Seller “Coaching, el Arte de Soplar Brasas”.

• Su libro “Coaching para Coaches”, se ha transformado en el 1er. Manual de Supervisión en Coaching.

• Autor de “Coaching, el Arte de Soplar Brasas en Acción”.

• Master Certified Coach MCC (ICF).

• Master Coach MCOA (FICOP).

• Master Coach MCA AEAPro.

• Socio de Honor de AEAPro.

•Socio de Honor de Coaching Sin Fronteras. 

• Miembro Fundador de la Sociedad Argentina de Psicodrama.

• Miembro de la IAGP (International Association of Group Psychotherapy and Group Processes).

• Sus Programas de liderazgo y aprendizaje organizacional se desarrollan en Argentina, Estados Unidos, España, Brasil, Colombia, México, 

Italia, Uruguay, Chile, Panamá y Perú.

• Entrena a las principales organizaciones nacionales y multinacionales de numerosas industrias.

• En su rol de Docente ha sido Profesor Titular del MBA de Recursos Humanos de la Universidad del Salvador, ha dictado clases en Posgrados 

de UCES, UBA, Universidad San Pablo-T, Escuela de Negocios Lider-Haz-Go Madrid, Co-Crear México e Instituto Gomá Barcelona.

• Conferencista invitado por la Universidad de Barcelona, Universidad ICESI, Pontificia Universidad Javeriana Colombia, AECOP Madrid, 

Universidad de Salamanca, ESADE Barcelona, Universidad San Sebastián de Santiago de Chile, Universidad Europea de Madrid y Universidad 

Peruana de Cs. Aplicadas.

• Disertante y expositor en más de 200 encuentros nacionales e internacionales.

• Desde hace más de 35 años, desarrolla investigaciones sobre teoría y práctica de grupos, liderazgo y trabajo en equipo.

• Ha entrenado y capacitado a más de 140 empresas alrededor de todo el mundo, y ha certificado internacionalmente a más de 5.500 coaches.

• Tiene en su haber más de 80.000 horas de coaching.
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