
EL COACHING EN LA EMPRESA 
 

• La utilidad del Coaching es práctica e inmediata, pues desde el primer momento, el 

ejecutivo o el equipo reflexiona acerca de sus conductas actuales de liderazgo y 

compromiso.  

 

• Facilita el llegar a consensos y acuerdos de forma constructiva para generar resultados 

y abriendo nuevas posibilidades orientadas a la acción.  

 

• La notable mejora en la eficiencia, desempeño y productividad de los colaboradores 

ya que el Coaching permite desarrollar una nueva cultura en la que las empresas 

confían en el compromiso y responsabilidad de sus empleados y que trabajan con una 

clara orientación a resultados.  

 

• Mejora la calidad y servicio al cliente.  

 

• Mostrar a los empleados que la organización está comprometida con el desarrollo de 

su personal ayudándoles a mejorar sus habilidades. Ayuda a los empleados a resolver 

asuntos personales que podrían afectar el desempeño de su trabajo, esto hace que 

mejore el clima laboral.  

 

• Ayudar a los empleados que han sido promocionados a afrontar las nuevas 

responsabilidades.  

 

• Por todo ello, actualmente el Coaching Ejecutivo se posiciona como la herramienta 

más eficaz de gestionar personas a través de generar un vínculo entre ejecutivo y 

colaborador, donde ambas partes cierran un compromiso conjunto y visión 

compartida, aunando intereses.  

 

 

CARACTERISTICAS DEL COACHING INTEGRAL 
 

• Se basa en el desarrollo de la capacidad personal para aprender de uno mis-mo. 

Aprender de uno mismo significa que la información necesaria para comprender lo 

que te ocurre con respecto a cualquier situación, está en ti, en tu propio interior y que 

depende sólo de ti, activar esta capacidad para acce-der a la posibilidad verdadera de 

cambiar la realidad que vives, ves y sientes.  

• Basado en preguntas poderosas.  

• Reconstruye lingüísticamente las emociones para comprenderlas y aprender-las a 

gestionar.  

• Trabajas las creencias que nos limitan y nos potencian a través de la PNL  

• Tiene carácter práctico  

• Cree en el potencial ilimitado de las personas.  

• Motiva a la acción con planes concisos desde el compromiso personal.  

• Trabaja las diversas áreas de la vida del ser humano y su interrelación.  

• Se trabaja desde la situación actual (presente) hacia la situación ideal (futuro).  

• El acompañamiento se basa en el autoconocimiento, la acción y el compro-miso.  



• Trabaja las dimensiones del Coaching ontológico que son cuerpo, las emociones y el 

lenguaje (verbal y no verbal) y añade la física cuántica.  

 

 

EL COACHING INTEGRAL 
 

Como su nombre lo indica integra las tres tendencias del Coaching: pragmática, humanista y 

ontológica. Esta abierto a integrar otras técnicas alternativas que ayuden al acompañamiento 

del cliente.  

 

Visión Humanista del Coaching:  

El Coaching humanista también llamado Europeo, nace con Timothy Gallwey y John Whitmore. 

Surge de la psicología humanista, ve al ser humano como una totalidad, poniendo especial 

interés en la capacidad de elección de una mejor vida a través de la autoestima, conciencia y 

responsabilidad. Su enfoque es el de liberar el potencial de las personas a través del 

acompañamiento de un coach que ayuda a definir su situación actual (presente) y a construir 

su situación ideal (futuro). El acompañamiento se basa en el autoconocimiento, la acción y el 

compromiso.  

 

Visión Ontológica del Coaching:  

El Coaching ontológico también llamado sudamericano, sus máximos representantes son: 

Fernando Flores, Rafael Echeverría y Julio Olalla. Coinciden en que somos seres lingüísticos, 

que vamos creando la realidad a través de la conversación, somos capaces de distinguir las 

cosas una vez que las nombramos. Trabajo en tres dimensiones que son cuerpo, las emociones 

y el lenguaje (verbal y no verbal). Argumenta que nuestras acciones dependen del tipo de 

observador que somos. En su técnica busca el cambio de observador para pasar a la acción y el 

compromiso.  

 

Visión Pragmática del coaching:  

El Coaching pragmático también llamado norteamericano, surge de los principios del Coaching 

deportivo y se traslada a otros dominios tales como life y excutive Coaching manteniendo su 

carácter práctico y creyendo en el potencial ilimitado de las personas. Muestra los primeros 

pasos de la técnica de la instrucción al entrenamiento motivando al coachee a la acción. “Tu 

puedes, eres el mejor” Su máximo representante es Thomas Leonard. 

 



PROGRAMA COACHING EJECUTIVO 
 

Módulo 1– El mundo del Coaching  

En este modulo los participantes adquirirán una idea global del Coaching y especifico hacia el 

ejecutivo Coach  

Qué es Coaching.  

Historia y evolución del Coaching.  

Corrientes del Coaching pragmático, humanista y ontológico.  

El Coaching Integral y la gestión ejecutiva.  

Y tú, ¿cómo lideras?  

 

Módulo 2– La Esencia del Coaching  

En este modulo los participantes trabajaran en la conducta del Coach Ejecutivo frente al 

colaborador.  

Escalera de inferencias (juicios y creencias limitantes)  

Las emociones en el proceso de Coaching.  

Modelos mentales y La columna izquierda  

Hablemos del Ego  

Distinciones del ejecutivo  

 

Modulo 3– Comunicación y Objetivos  

Se dedica este modulo a la importancia de la comunicación en la conquista de los objetivos  

Visión  

Identificación y clarificación de objetivos.  

Comunicación: Componentes de una conversación  

El lenguaje  

La comunicación no verbal.  

Compromiso VS Expectativa.  

De victima a responsable.  

El Proceso del aprendizaje  

 

Modulo 4- El proceso del Cambio y el paso a la acción.  

La experiencia nos dice que los cambios comienzan por uno mismo, a partir de aquí, todo 

cambia.  

El cambio  

En el lugar del otro.  

Delegar.  

Pensamiento positivo-pensamiento negativo  

De grupo a Equipo  

Las 5 disfunciones  

Motivación  

Acción 

 

Modulo 5- Capacidades y ética del Coach  

Este módulo se trabajará a lo largo de todo el programa y se basa en las competencias clave 

definidas por la International Coach Federation (ICF).  

Empatía  

Escucha activa  

Obstáculos de la escucha  

Respeto  

Feedback  



Presencia y observación.  

 

Módulo 6– Proceso Coaching Integral.  

Los alumnos presenciaran sesiones reales en sala de la mano de facilitadores, analizando 

diversos casos prácticos.  

Etapas y ciclo del proceso de Coaching.  

Evaluación y seguimiento de las sesiones de Coaching.  

Aplicación y práctica.  

 

Módulo 7– Proceso de Coaching. Herramientas de Coaching I parte.  

Preguntas poderosas  

Y otras herramientas  

Coaching de sala  

 

Módulo 8– Proceso de Coaching. Herramientas de Coaching II parte.  

Preguntas poderosas  

Y otras herramientas  

Coaching de sala 

 

 


