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Hoy más que nunca, como abogados necesitamos relacionarnos con el cam-
bio para hacer una oferta de impacto en un mundo V.I.C.A (Volátil, Incierto, 
Cambiante y Ambiguo).

Necesitamos habilidades emocionales y conversacionales, que no aprendimos has-
ta acá para mejorar nuestra relacion con los clientes, colegas y tribunales. Ejercer 
nuestra profesión logrando los resultados que deseamos y disfrutando el camino

A traves de conversaciones de coaching de equipo, comenzarás cuestionando que es lo que para ti es 
SER abogado y así definir que abogado quieres SER. 

Para luego mediante las experiencias teórico-prácticas puedas aprender cómo mejorar las relaciones 
con tus clientes, colegas, tribunales y todas las personas que debes relacionarte para lograr los resulta-
dos que no estás logrando. 

Adquirirás herramientas prácticas y serás parte de una red con colegas de diferentes partes del 
mundo con miradas que te ayuden a ampliar tu oferta.

Tendrás acceso a la habilidad de conversar con poder y diseñar un futuro diferente a través de la res-
ponsabilidad y confianza.

Este programa consta de cuatro sesiones vir-
tuales en vivo (no grabadas) de dos horas cada 
una. 

Cada sesión contempla aspectos teóricos y 
dinámicas que proponen aprendizajes des-
de las experiencias.

La propuesta invita a incorporar los conceptos, 
a través de todos los dominios de observación 
(socios, clientes, colegas, tribunales, etc). Con 
una mirada netamente practica y sistémica.

Con contenido de lectura y trabajos prácticos 
diseñados especialmente para el abogado.

Todos los participantes tendrán acceso a las 
clases grabadas y al contenido por medio del 
campus virtual para que si no puedes asistir el 
dia en vivo no te pierdas la clase y puedas verla 
en el momento que puedas.
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Que los participantes puedan adquirir habilidades conversacionales y emocionales a traves del Coa-
ching, para mejorar la relaciones que lo lleven a disfrutar su profesion aumentando su capacidad de re-
flexión, gestión y acción, con el fin de lograr resultados extraordinarios tanto en su profesion como 
en su vida personal.
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“Coaching para Abogados es la invitación a salirnos de nuestras certezas con las 
que fuimos incorporando nuestros conocimientos de forma cultural.

Salirse del mero análisis de la tipicidad o no de la norma.

Tomar nuevas herramientas para desenvolvernos tanto en lo profesional como en 
lo personal. Donde los hechos, opiniones y emociones rompen nuestros paradigmas 
y nos abren nuevas puertas. Transformando ideas y opiniones en acciones con una 
nueva forma de interpretar y lograr nuevos resultados.”

Julián Scandolo

“El curso de Coaching para Abogados es altamente recomendable, porque te apor-
ta habilidades para profundizar el autoconocimiento, lograr la autoconfianza y me-
jorar tu rendimiento como profesional. Los profesores Jorge y Maxi están súper prepa-
rados, al ser Coaches y Abogados, para que le saques el debido provecho.

Antonella Bistocco

“En Coaching para Abogados he encontrado varias enseñanzas y recibido algunas 
herramientas, entre las que puedo destacar que he logrado comprenderme y comu-
nicarme tanto conmigo mismo como con las otras personas de una manera más 
asertiva y de un modo más efectivo. Me permitió reconocer en mi los actos del habla, 
por  ejemplo cuales son mis juicios o mis opiniónes, diferenciándolos de lo que son las 
afirmaciones y declaraciones. Y que al al observarme puedo desvanecer los límites y 
ver mucho más allá, teniendo muchas más oportunidades de crecimiento. 

Así que muchas gracias (...)”.

Horacio Duhalde

Claudia Arias estoy siendo, esto es el término con el cual me estoy auto definiendo y 
lo aprendí a esta capacitación de Coaching para Abogados. Estoy siendo una abo-
gada y una mediadora online justo para los tiempos que nos tocan. Y esto lo logré 
aprender en la capacitación que estamos cursando que empezó en en tiempos de 
COVID-19. 

Realmente hacía tiempo que quería hacer algo de coaching. Y esta modalidad me 
permitio hacerlo. Son excelentes docentes Jorge y Maxi. Nos estamos transformando 
en este tiempo de COVID 19 y las clases con talmente enriquecedora desde el minuto 
cero porque vamos atravesando, valga la redundancia, por varias travesías, donde 
todo es aprendizaje (...).

Claudia Arias
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www.coachingabogados.com | contacto@coachingabogados.com
Alicia Moreu de Justo 1848 2-37 | Puerto Madero | Buenos Aires | Argentina

Maximiliano Cabanne
Nacido en Córdoba el 
23/03/1982. Abogado M.P: 
1-35387, egresado de la 
UNC en el 2009. Coach In-
ternacional certificado por 
la fundación APC del Lic. 

Marco Leone con doble certificación internacio-
nal de la International Coach Federation (ICF N°: 
9374812i) y de la Federación Internacional de 
Coaching Profesional (FICOP N°: 2838), Certifica-
do en el programa Beyond Coaching por la Dra. 
Elena Espinal y el Ing. Fernando Flores impartido 
en la Ciudad de México y Santiago de Chile en 
los años 2017 y 2018. Actor y Productor teatral 
con más de 190 funciones realizadas. 
Es creador y fundador del programa “Empren-
dedores Globales” formando emprendedores 
de mas de 7 países en 2 años. Es socio funda-
dor de la consultora Eventcoaching dedicada al 
coaching, consultoría y creación de experiencias 
transformadoras para empresas, equipos de-
portivos y organizaciones internacionales. 

 +54 9 351 7163636
 maxicabanne.com
 mcabanne@cuestionarte.org

Jorge Ignacio Villafañe
Nacido en San Salvador de 
Jujuy el 21/07/1992.  Abo-
gado, egresado de la UNC 
en el 2015, trabajando des-
de esa fecha en el ejercicio 
liberal de la profesión en 

Jujuy, Córdoba y Buenos Aires. Trabajando en la 
industria del conocimiento. 
Coach ontológico profesional certificado por la 
fundación APC del Lic. Marco Leone con doble 
certificación internacional, de la International 
Coach Federation y de la Federación Interna-
cional de Coaching Profesional. Participante del 
Congreso Internacional de Neurociencia, Inte-
ligencia Emocional y Coaching en la UNC en el 
2017. 
Formado en entrenamiento sistémico imparti-
do por el Lic. Marco Leone en el 2018, locutor y 
deportista de alto rendimiento. 
Actualmente es supervisor de coaching en la 
Fundación APC tanto en el programa presen-
cial como también en el programa mundial a 
distancia, también es docente en la Facultad de 
Derecho de la UNC, en la Fundación Graduados, 
Colegio de Abogados y en el Colegio Santa Tere-
sa de Jesús.

 +54 9 3884 705 346 
 villafañeyasociados.com.ar
 jorignavilla@hotmail.com

http://www.coachingabogados.com
mailto:contacto%40coachingabogados.com?subject=
http://maxicabanne.com
mailto:mcabanne@cuestionarte.org
mailto:jorignavilla%40hotmail.com?subject=
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unidad
01 La filosofía del Coaching

• ¿Qué es el coaching?
• Consultoría, mentoría, coaching diferencias con 
otras disciplinas.
•¿Por qué Coaching para abogados?
•¿Para que cuestionarnos?
•¿Qué es SER abogado?
•¿Del tener al ser o del SER al tener?

unidad
02 Aprendizaje y cambio

 

• Aprender a aprender
• Nuestra biología, inercia y hábitos
•¿Qué necesito para aprender?
• Bases emocionales para aprender
• Enemigos del Aprendizaje. Aliados del 
aprendizaje.
• Niveles del aprendizaje.
• La Identidad del Abogado

.........................................................................................
Libro Primero
De la relación con mis conversaciones 
y con “el abogado”
.........................................................................................

unidad
03

Comunicación y
lenguaje del abogado

• FODA personal
•¿Quién estoy siendo?
• El Modelo Ontológico
• Coherencia Ontológica
• Cuerpo - Emoción - Lenguaje
•¿Dónde sucede el cambio?
• Actos Lingüísticos: Afirmaciones -  Juicios -  
Declaraciones
•¿Para que sirven los juicios?
• Lenguaje y Acción
•¿El lenguaje describe o crea realidad?
•¿Como son los distintos “observadores” del 
proceso judicial?
• Práctica de dar y recibir opiniones (Feedback)
• ¿Qué opinión me sirve mas?

unidad
04

De la relación
con mi lenguaje  

• Actos del habla: Pedidos -  Ofertas -  
Promesas 
• Ciclo de coordinación de acciones
• Preparación - Negociación - Ejecución - 
Aceptación
• Acuerdos como nacimiento de la acción
• “Los nuevos derechos humanos”
• La identidad que genero con mis acuerdos
•¿Qué contratos (promesas) son importantes 
para la profesión?

Título Preliminar: Conociendo la filosofía del Coaching



unidad
05

De la relación
con mis emociones

•¿Qué es una emoción?
•¿Qué es un estado de ánimo?
• Declaración de ceguera emocional
• Identificación emocional
• Inteligencia Emocional
• Estados emocionales básicos: 
RESENTIMIENTO - RESIGNACION - AMBICIÓN - 
ACEPTACIÓN
• Reconstrucción lingüística de las emociones
• ¿De qué depende nuestro resultado?
• Las emociones del abogado - el estado de 
ánimo del abogado exitoso
• ¿Qué emoción necesito para relacionarme con 
un cliente? 
• ¿Es la misma que con la contraparte? ¿Y con el 
magistrado?

unidad
06

De la relación
con mi corporalidad

• Aprender desde la corporalidad, escucha previa
• Biología vs Corporalidad
• Cuatro elementos ¿Cuál predomina en mi 
profesión?
• La corporalidad del abogado
•¿Cual es la corporalidad del abogado exitoso?
•¿Que corporalidad necesito para relacionarme 
con un cliente? 
•¿Es la misma que con la contraparte? ¿Y con el 
magistrado?

Maximiliano Cabanne

 +54 9 351 7163636
 maxicabanne.com
 mcabanne@cuestionarte.org

Jorge Ignacio Villafañe

 +54 9 3884 705 346 
 villafañeyasociados.com.ar
 jorignavilla@hotmail.com
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