
Coaching Ejecutivo 

El coaching ejecutivo produce desempeños extraordinarios reales que repercuten objetiva-

mente en los resultados de la organización. Estos logros no surgen de la aplicación de una 

herramienta  sino a partir de la creación de un proceso basado estrictamente en las relaciones 

humanas.

Por medio de un proceso único y personalizado, se promueve la auto-reflexión, la conciencia y la 

responsabilidad para generar los cambios deseados y pasar a la acción. 

El coaching ejecutivo puede ser útil en objetivos como:
• Desarrollo de competencias y habilidades directivas.

• Desarrollo de la inteligencia emocional (manejo del estrés).

• Empoderamiento.

• Comunicación asertiva y/o efectiva.

• Alineación de los valores corporativos con valores personales.

• Aprender a delegar.

• Gestionar equilibrio entre la vida laboral y personal.

• Mejorar las relaciones interpersonales.
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Coaching de Equipos

La finalidad del Coaching de Equipos es acompañar a los equipos en el desarrollo de su 

rendimiento, para que el resultado del conjunto supere la suma de las partes, apuntando a 

lograr mayor cohesión y unidad entre los miembros, mejorando la comunicación, la confianza y el 

liderazgo.  

El Coach acompaña al equipo hacia el logro de la madurez dentro de la cultura organizacional, 

buscando ampliar la autonomía y el compromiso de sus miembros. Centrará su atención en las 

relaciones que se establecen entre los integrantes y el impacto que tienen dichas interacciones en 

los resultados que la organización espera conseguir. De la atenta observación de estas relaciones 

suelen surgir los aprendizajes claves para potenciar los cambios.

El coaching de equipos puede ser útil en objetivos como: 
• Desarrollar una visión global y estratégica.

• Identificar un propósito en común, fijar metas y disfrutar el proceso que conduce hacia ellas.

• Incrementar la motivación.

• Descubrir patrones grupales que dificultan el proceso de comunicación y toma de decisiones.

• Generar ambientes que promuevan la confianza en pos de una mejor comunicación, con conver-

saciones más asertivas, constructivas y efectivas.

• Clarificar roles, expectativas, ofertas y pedidos entre los miembros del equipo. 
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Coaching Organizacional

En este nivel superior, el coaching organizacional trabaja partiendo de una concepción y 

visión integral de lo que es una empresa. Este paradigma, permite entender que está confor-

mada por personas interrelacionadas de manera individual y grupal, como eslabones de una 

misma cadena; por lo tanto, resulta necesario alinear sus objetivos a los de la empresa, de 

manera que el desempeño de cada uno de ellos, se convierta en un valor agregado.

El coaching organizacional puede ser útil en objetivos como:
• Planificar la estrategia

• Implementar un cambio cultural

• Rediseñar la estructura empresarial

• Gestionar las políticas de la empresa

Creemos que la mejor manera de brindar un servicio personalizado es partiendo de un diagnósti-

co previo, siendo éste el primer paso de todo proceso exitoso. 
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Solicite su entrevista de diagnóstico sin cargo escribiendo a info@dastiming.org

o llamando al 4371-1015.
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