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Mensaje de la presidente  
 
Haciéndole coaching a Santa Claus
Esta mañana me desperté y por alguna razón,
comencé a pensar en Santa Claus y todo lo que
tiene en sus manos para este mes .... ¡Además de
las galletas, claro! Entonces empecé a imaginar
que pasaría si Santa Claus tuviera un coach. Ya
sabes, alguien que le de ánimo según se acerca el
momento de repartir regalos. Santa Claus
necesita estar motivado al igual que todos
nosotros, especialmente en los momentos
estresantes de mucha intensidad laboral. Está
claro que es un magnifico administrador, organizando a todos los duendes para
que hagan su trabajo, da claras instrucciones y sin la preocupación de ser
despedido por bajo rendimiento. ¡Forman un gran equipo y los grandes equipos
tienen grandes coaches!
¿Qué se necesitaría para convertirte en el coach de Santa Claus?

1. El deseo para hacer la diferencia en la vida de los demás.
2. Empatía, paciencia y una sólida base educativa.
3. Calidad de tu formación como coach y de tu mentor.
4. Destrezas para trabajar con individuos y equipos muy ocupados.
5. Tener experiencia en hacer coaching para el cambio.
6. Estar disponible en diciembre para poder hacer coaching a Santa Claus.
7. Confianza en ti mismo y tus capacidades como coach.
8. ¡Tener la habilidad de estar alegre y reír!

¡Para todos mis amigos y colegas de la comunidad de ACTO y más allá, os deseo
paz, alegría y sonrisas durante estas vacaciones y en el nuevo año!

Afectuosamente,
Jodi
Presidente y copresidente para la Conferencia del 2020

PD.- Si la renovación de tu membresía está cerca, te llegará un e-mail con los
detalles de tu renovación. Estamos planificando diversas cosas muy emocionantes

http://actoonline.org/
https://actoonline.org/
http://www.actoonline.org
https://www.thecoachingtoolscompany.com/3-ways-to-help-motivate-your-coaching-clients-by-ruby-mcguire/
https://hbr.org/2019/09/coaching-for-change


para ofrecer en este nuevo año. Contamos contigo.

Renueva ahora para que consigas las ventajas que ACTO te ofrece.

Noticias importantes del Comité de la Conferencia de
ACTO

¡La intención de presentar una propuesta, las guías de RFP y la solicitud para la
Conferencia del 2020 ya están disponibles en línea!

Comparte tu sabiduría y pasión por la formación de coaches proponiendo abordar
situaciones y tendencias en la formación del coaching y que reflejen el tema de
nuestra Conferencia; "Re-imaginando la formación de Coaching: Explorando la
Diversidad, Equidad e Inclusión".

REGÍSTRATE AHORA
 
10 razones para hacer una presentaciÃ³n en la Conferencia de ACTO 2020

Comparte tus historias con el Comité de Ética

Comité de Becas
 
Este es el momento del año para recordar y compartir viejas historias. ¿Con qué
situaciones éticamente desafiantes te has encontrado en tu profesión como coach
y/o como formador de coaches?

Envíalas a: cathy@coachcert.comy las compartiremos con nuestros miembros.

Cathy Liska
Tesorera y Presidenta de Ética

ÚNETE A ACTO

¿Listo para convertirte en un nuevo miembro de ACTO o renovar la membresía
vencida?
 
Únete a nosotros para hacer la diferencia!

https://actoonline.org/wp-content/uploads/2019/04/MemberRenewalInstructions.pdf
https://actoonline.org/acto-conference/
https://files.constantcontact.com/534bcc8c101/64393003-a749-4317-8e21-ef15b816c0cb.pdf
mailto:cathy@coachcert.com


 
 

Aprende más en: www.actoonline.org 
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