Presenta

§ El perfil del directivo actual tiene su ventaja competitiva en el
desarrollo de sus competencias personales, a partir de sus
competencias técnicas.
§ El coaching es una disciplina que nació en Estados Unidos, con el
objetivo de incrementar el rendimiento individual de los
profesionales del deporte.

Introducción

§ Desde entonces, han transcurrido 30 años y estas lecciones se
han extrapolado en los más diversos campos de la actividad
humana.
§ La estructura empresarial ha sabido hacer suya esta enseñanza y
cada vez son más los profesionales de diferentes sectores que
recurren a esta alternativa para mejorar su desempeño.
§ El saber y conocimiento psicológico aporta una fundamentación,
rigor y estructura a este proceso que amplifica los efectos del
Coaching y estabilizada los aprendizajes realizados en el mismo

“El Coaching consiste en liberar el potencial de una persona para incrementar al
máximo su desempeño. Consiste en ayudarle a aprender en lugar de enseñarle”.
John Whitmor
El objetivo del Coaching es conseguir alcanzar el máximo desarrollo de los potenciales del
coachee y el mejor ajuste entre persona, profesional y rol necesario en la organización.

El coaching trabaja en el conjunto de competencias
personales que proporcionan la base del desarrollo
profesional.

Competencias
a desarrollar en
formato
coaching

COMPETENCIAS EN DESARROLLO
Modelo Integral

GESTIÓN DE
UNO MISMO
Competencias
intrapersonales

GESTIÓN DEL
ENTORNO
Visión estratégica

GESTIÓN DE
OTROS
Competencias
interpersonales

El perfil idóneo del coachee, podrá girar en
torno a un profesional que tenga las
siguientes características:
∙ Experiencia o necesidad en el ejercicio
de la función de gestión, con
implicación directa en equipos, tanto
como miembro o como dirigente.
∙ Puestos de responsabilidad en la
organización con implicación en la
transmisión de cultura y valores.
∙ Experiencia en la participación en
equipos de trabajo.
∙ Conocimiento de las herramientas
básicas de Función directiva o
necesidad de sus repertorios.

Perfil del coach en
competencias personales
Los objetivos en coaching están focalizados en el trabajo y en la organización, por
lo que el coach debe tener experiencia y cultura empresarial, además de
experiencia en orientación, cambio de comportamientos y consejo psicológico y es
importante el conocimiento del sector y entorno de la organización.
Nuestro coach tiene como elementos diferenciales una metodología específica,
que se fundamenta en:
• Dominio de las pruebas de evaluación, assessment y development, asociados a
diferentes niveles directivos. Conocimiento de los repertorios de evaluación y
desarrollo de RR HH. (evaluación de desempeño, planes de desarrollo, encuesta
de clima laboral, evaluaciones 360º).
• Experiencia sénior en psicología aplicada con experiencia suficiente en análisis
funcional del comportamiento, planes de cambio y, asesoría personal.
• Titulación académica de Licenciado en Psicología.
• Manejo de grupos y dinámicas de grupo.
• Experiencia docente en empresas y organizaciones a nivel de metodología de
aprendizaje por experiencia

• Este proceso se basa en la absoluta
confidencialidad y voluntariedad del
mismo, por lo que se creara un clima de
comunicación y compromiso, para la
comunicación entre coach, coachee y
compañía.
• El coaching es un proceso de
“aprender a aprender”, por tanto, se
instala en los principios del desarrollo y la
autonomía. Éstos se ajustan a la
demanda, evaluación, necesidades y
circunstancias del cliente.
• Se aplica desde la fundamentación
anterior en fases de desarrollo, según los
objetivos específicos de los clientes, en
sesiones de una hora y media
aproximadamente. El intervalo entre
una y otra sesión es aproximadamente
de 2 a 3 semanas y depende del tipo de
objetivos que se propongan-

Desarrollo del Proceso
FASE I. Evaluación
• Entrevistas de recogida de información
• El primer contacto puede ser a través de RRHH vía
presencial o telefónica, para conocer la demanda y las
necesidades previstas a trabajar, por parte de la
organización.
• Posteriormente se realizará una entrevista con el
responsable/manager y otra con el coachee, para
conocer su valoración de la situación.
• Finalizará la fase de entrevistas con una reunión
tripartita manager-coachee-coachg, para establecer
de manera unánime y consensuada los objetivos a
trabajar en el proceso de coaching.
En ocasiones y si así se acuerda, será necesario recabar
más información del coachee a través de pruebas de
evaluación específicas (cuestionarios, test, registros de
conducta, evaluaciones de desempeño, 360º,
assessment, etc.).

FASE II. Desarrollo sesiones
coaching
Esta fase podrá tener una duración de entre 6-10
sesiones de coaching de una hora y media de duración
e incluye por parte del coach de:
•
•
•

Análisis de la propuesta de trabajo, negociación de
objetivos e indicadores de conducta del entrenando.
Diseño del Plan de Acción Personal, elaborado con
el coachee.
Diseño de recursos didácticos y pedagógicos
idóneos.

• Establecimiento de ejercicios para la práctica.
Para finalizar y a través de indicadores de conducta
definidos con el entrenando, se elaboran las bases del
proceso del self-coaching y se instalan los
procedimientos para la generalización de los
aprendizajes.

FASE III. Evaluación y cierre
∙ Una vez finalizado el proceso se elaborará
un informe final con el consentimiento y
aprobación del coachee donde queden
recogidos los objetivos trabajados y los
logros conseguidos, manteniendo en
todo momento el compromiso de
confidencialidad.
∙ Se cierra el proceso con una entrevista
final a tres (manager, coach y coachee) y
de manera puntual con RRHH si fuera
necesario.

Coaching Grupal
Introducción:
Partiendo de las premisas del Coaching individual, el
Coaching de equipos tiene un planteamiento de trabajo en
la mejora individual a través del proceso de crecimiento en
el aprendizaje que supone la interacción a otros.
El método de trabajo se basa en la oportunidad que da el
grupo natural de conseguir la máxima eficiencia en la
gestión de la diversidad, a través de las situaciones de
cambio, gestión del conflicto y modelos que conjuguen la
fuerza de la cooperación y la competición.
Metodología:
Al igual que el Coaching individual, se trabaja primero la
valoración del perfil individual a través de entrevista,
pruebas de competencias personales y evaluaciones de
diferentes tipos, de cada miembro del equipo. En segundo
lugar, el perfil de equipo a través del conocimiento de las
visiones diferentes y semejantes del equipo, hacia
proyectos, objetivos y métodos. Técnicas de Focus Group,
Assesment o dinámicas de grupo, son algunos de los
medios para establecer el mapa de equipo.
Así mismo se detectan las necesidades de la compañía
para construir equipos de alto rendimiento según proyecto
y políticas de empresa.

Objetivos generales:
• Diseñar un método propio de comunicación responsable y
compromiso para el ajuste entre todos los miembros del
equipo.
• Adaptar el perfil individual a los diferentes perfiles del grupo y
desarrollar las posibilidades de superación que da aprender
el método de ajuste a otros.
Duración:
Se establece según los objetivos a desarrollar y las
necesidades de seguimiento que la compañía establece con los
coach. Se trabaja con dos coach compatibles con posibilidad
Coaching individual según necesidad del proyecto.
Dirigido a:
Profesionales expertos en gestión de personas que, por
necesidades especificas, requieran un ajuste en los estilos
personales de trabajo. y que alcancen cotas de excelencia
conjunta para gestionar la diversidad, el compromiso con la
innovación, la superación y la cultura de desarrollo
organizacional. Está dirigido a compañías que aprenden y
directivos que enseñan siendo ejemplo de comportamiento y
compromiso.

