
PROPUESTA

Coach Ejecutiva y Organizacional
Especialista en Gestión de Capital Humano

Coaching Organizacional: el coaching organizacional es una solución diseñada a la medida 
que consiste en acompañar a un grupo de ejecutivos a ser más eficientes, mejorar el 
desempeño de un equipo o desarrollarlo. Se realiza mediante un proceso de aprendizaje 
colectivo que tiene como resultado el fortalecimiento de competencias claves, generar 
nuevas prácticas, el alineamiento de los colaboradores con la estrategia y objetivos del 
negocio. 

Puede utilizarse por áreas, en grupos de gerentes, para la alta dirección e inclusive, toda la 
organización.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1. Coaching Organizacional, soluciones a la medida.
     a. Diagnóstico del departamento/Unidad/Área
     b. Establecimiento de Objetivos con Jefatura inmediata.
     c. Implementación de Intervención
     d. Seguimiento

Beneficios

Los beneficios adicionales que los coachees declaran haber tenido son: 
     – Autoconsciencia. 
     – Autoconfianza. 
     – Mayor compromiso. 
     – Mayor proactividad. 
     – Autocontrol. 
     – Mayor libertad.
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Entrevista inicial con jefaturas para identificar las necesidades/oportunidades de 
mejora del equipo de trabajo.

Entrevistas y pruebas a colaboradores: es un diagnóstico del estado actual del equipo 
apoyada en pruebas con validez científica para medir el grado de desarrollo de 
competencias.

Diseño de la solución: partiendo del diagnóstico se diseña una solución a la medida.

Implementación/intervención: se ejecuta la solución propuestas que contiene, 
actividades grupales e individuales.

Evaluaciones y conclusiones: se revisan los resultados, las mejoras percibidas del 
proceso, así como recomendaciones para el futuro.


