
COACHING 

ESTRATÉGICO 

EN LÍNEA  



NECESIDADES 

 Desarrollo de Habilidades de Comunicación 

 Definir el Talento adecuado en el lugar adecuado 

 Generación de Estrategias de Crecimiento y Desarrollo  

 Capacitación y soporte al equipo Directivo y Talento Clave 

 Herramientas de apoyo impulsando la alta efectividad 

 Fortalecimiento del Liderazgo en el Equipo 



METODOLOGÍA Y MODELO 

A través del programa de Coaching de excelencia , el personal clave del 

Área podrá aprender técnicas concisas para elevar el resultado personal, 

dirigir sinérgicamente los resultados del personal puesto a su cargo, y 

llevar a  mejores resultados a su  organización. 

 

Esto se logra a través de 2 acciones críticas: 

  

1. Evaluación inicial del estado actual  

2. Aplicación de la tecnología de sistemas de pensamiento estratégico:  

 

• Coaching de excelencia (enfocado al directivo como un ser 

integral),  

• Programación Neurolingüística y las técnicas de estrategias 

subconscientes 



OBJETIVO 

 Enfrentar con éxito el desafío del 

cambio continuo (entorno y 
equipos). 

 Fomentar el Liderazgo del 

ejecutivo dentro de la 

Organización y con su equipo 

de trabajo. 

 Ayuda al Ejecutivo a desarrollar 

e impulsar equipos de Alto 

Desempeño. 

Conducir al ejecutivo a niveles de Alto Desempeño en todos 

los ámbitos (Personal, Profesional, Organizacional y Entorno) 

Alineación de Visión y Objetivos en todos los niveles. 

Conducir a la persona a un cambio profundo y perdurable 
otorgando herramientas de soporte y medición. 



PROCESO 

Dentro del proceso, el Coach guía cada sesión en cuatro 

etapas básicas:  

 

1. Contexto y definición de temas clave 

2. Indagación y exploración 

3. Intervención y proceso de cambio  

4. Metas y compromisos de seguimiento 

 

Dentro del proceso se revisan los avances generales del equipo 

y principalmente sus propias capacidades para enfocarlo y 

alinearlo a la visión general, desde el contrato inicial del 

coaching con él se define su rol en todo el proceso.  

 

 



PROCESO 

Situación Personal 

 

Diagnóstico de 
fortalezas y áreas de 
mejora en el ámbito 
personal. 

 

Contrato de 
Coaching  para 
trabajar en las Áreas 
de Excelencia 
Personal, 
Comunicación, 
Trabajo en Equipo y 
Liderazgo 

Situación Laboral 

 

Diagnóstico de 
fortalezas y áreas de 
mejora en el ámbito 
laboral 

 

Situación futura 

 

Definición de los 
objetivos laborales a 
lograr y las estrategias 
para alcanzarlos  

Se presenta un 
informe general de 
avances, respetando 
el contrato de 
confidencialidad que 
se tiene con el 
Coachee, 
desarrollando  las 
Estrategias de 
Continuación. 

Aprendizaje y  Plan de 
Acción 

 

Identificación de las 
competencias a 
desarrollar y plan de 
acción para lograr los 
resultados esperados 

Reflexión en la acción 

 

Plan de aprendizaje 
para fortalecer la 
acción y los 
resultados. 

Auto-observación en 
la acción 

Creación de 
ambientes expansivos. 

Seguimiento y 
evaluación 

Análisis de emociones 
en la acción 

Análisis de resultados 

 



GRÁFICA DEL PROCESO DE AVANCE 

Desarrollo del Equipo 

Desarrollo de la Empresa 

Visión y Motivadores del 

Cambio 

Desarrollo de la Estrategia de 

la Dirección para el Cambio y 

la Motivación 

ROL DE PROCESOS DE CAMBIO 

Vive y Activa el Proceso  

Desarrollo 
del 

Director 



DETALLES DEL PROGRAMA 

• DURACIÓN:  12 HORAS ( Se recomiendan sesiones de una hora y 

media cada 15 días, con un total de 8 sesiones). 

 

• INVERSIÓN: $3,800.00 Pesos por hora más  IVA.  

 

• Incluye batería de evaluaciones antes y después del coaching para 

medir los avances.          

 

• Las sesiones se llevan a  cabo vía skype con cámara de video en el 

horario que el coachee prefiera, o pueden ser presenciales. 

 
 

 

 

 

 


