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Sesión 9  

Coaching Empresarial 

Objetivo: Que los estudiantes contrasten el proceso de coaching empresarial con el 

individual para ubicar sus estilos propios. 

 

Proceso de Coaching Organizacional 

 

Como consultores externos el servicio de coaching está condicionado al logro de los 

indicadores que tienen las organizaciones para su proyecto anual. 

 

El proceso de Coaching Organizacional requiere para su ejecución de un equipo de 

trabajo que apoye cada momento del proceso.  Los clientes de pequeñas, medianas y 

grandes organizaciones pueden ser beneficiadas con el Coaching Organizacional cuando 

desean partir del equilibrio personal para que se logren los indicadores anuales. 

 

Un proceso de Coaching Organizacional se compone de varios pasos que son procesos 

en sí mismos para asegurar la continuidad del alcance de metas. 

 

Contacto Inicial.  Es el primer paso, donde el Jefe de Recursos Humanos es contactado 

por la empresa proveedora del Coaching para explicarle sobre los beneficios del proceso. 

 

Presentación del Proceso. En este paso, las autoridades y todos los jefes implicados en el 

área de la organización en cuestión, o bien de toda ella, se reúnen para vivir la 

presentación del proceso de Coaching y sus requisitos. 

 

Auditación.  Es una reunión entre el jefe de un área de la organización y dos personas de 

la empresa proveedora de Coaching, que son el facilitador y el líder de proyecto.  El 

objetivo de esta es hacer un encuadre con el jefe para que él se percate de que requiere 

mejorar procesos y personal. 

 

Diagnóstico. Al mismo tiempo que el jefe de un área de la organización es auditado, los 

colaboradores son evaluados en las capacidades con las que cuentan para solucionar las 

necesidades de su puesto. 

 

Junta de Mejora Organizacional.  Es una reunión con jefes y colaboradores donde se 

hace una reflexión acerca de los resultados de la auditación y el diagnóstico para generar 

el comienzo del proceso de Coaching para colaboradores y líderes. 

 

Encuadre.  Es una reunión entre el jefe y expertos de la empresa proveedora del 

Coaching para determinar cuáles son las directrices a trabajar dentro del proceso de 

Coaching para cada uno de los colaboradores. 
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Coaching por indicadores.  Se efectúa el inicio del proceso de Coaching con los 

colaboradores efectuado por el equipo de coaches según áreas de indicadores. 

 

Orientación de Asignaciones.  Como fruto del proceso de Coaching hay acuerdos por 

cumplir y estos son orientados por el jefe con reuniones individuales con cada 

colaborador. 

 

Conducción asistida. El jefe guía a cada colaborador hacia la consecución de los 

indicadores a partir de reuniones que demuestran aplicación de los acuerdos del proceso 

de Coaching. 

 

Superar Indicadores.  El proceso de Coaching concluye con la demostración de hábitos 

de los procesos anteriores ya establecidos en las actividades diarias de la organización. 

 

Gestionar una sesión de Coaching 

 

Dentro de una organización un líder puede prepararse para la sesión de coaching.   

 

Reserve una sala o un lugar privado donde ambos se sentirán cómodos.  Asegúrese de 

que no habrá interrupciones durante su reunión.  Se requiere preparar un plan de diálogo 

a partir de las siguientes preguntas: 

 

 ¿En qué área se necesita el Coaching? 

 ¿Cuáles son los resultados esperados? 

 ¿Qué es lo que está en juego? 

 ¿Cuál es el objetivo particular de esta sesión? 

 ¿Cuál sería un plan de acción? 

 ¿Cómo se va a revisar el progreso? 

 ¿Cuáles son las potenciales dificultades y cómo se van a manejar? 

 

 

Un estilo de Coaching 

 

Las personas aprenden de diferentes maneras, dependiendo de sus personalidades y 

hábitos de estudio.  A algunas personas se les puede mostrar cómo realizar una tarea una 

vez y lo entienden.  Algunas pueden necesitar que se les repita una o dos veces. 

 

Otras personas requieren escuchar instrucciones; y otras prefieren en aprender mediante 

la lectura.  Descubrir cómo aprende una persona en particular le ahorrará- a usted y al 

que recibe coaching- tiempo y frustración en el proceso de coaching. 

 

Se requiere adaptación a diferentes formas de coaching para circunstancias diversas.  En 

algunos casos el enfoque directo es necesario cuando se trabaja con personas que no 
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tienen experiencia o cuyo desempeño debe mejorar.   Otras circunstancias llaman a un 

coaching apoyador, cuando se actúa más como un facilitador o un guía. 
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