
El coaching
Es el proceso de ayudar a los colaboradores a identificar, entender y
superar los obstáculos que enfrentan, para que alcancen un nivel de
excelencia.

Es una intervención planificada para mejorar el desempeño de un
individuo al realizar una tarea específica.



El coach

Es un entrenador, tutor, un maestro o 

mentor que saca de su pupilo lo 

mejor de sí, en beneficio propio y de 

los demás. 

Planea y apoya el crecimiento 

personal y profesional de cada una de 

las personas del equipo.
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Modelo para dar 
instrucciones
ordenando, pidiendo o sugiriendo

Explique la instrucción

Vuelva a preguntar

Permita que le pregunten

Observe la acción inicial



Reconocimiento

• Cuando observe un buen
trabajo, DIGALO.

• Lo que se PREMIA se REPITE.

• Nunca permita que UN BUEN
TRABAJO pase desapercibido.

• Cuando observe un mal trabajo
En lugar de dar
respuestas, formule
PREGUNTAS.
Sea AMABLE pero directo.

• Duro con el problema, suave
con la persona.



El desafío de los dos minutos

• MENCIONE lo que ha observado.

• ESPERE una respuesta.

• RECUERDE el objetivo.

• PIDA una solución específica.

• ACUERDEN juntos la solución.

• FIJEN un plazo.



PASOS DEL COACHING

Diagnóstico de la 

situación

Fijar objetivos y 

conductas Qué y 

Cómo

Observar y 

analizar el 

desempeño.

Preguntar, 

escuchar, aclarar, 

resumir e indagar

Diagnóstico, 

evaluar y escoger 

mejor alternativa

Establecer 

fortalezas y 

debilidades

Clima favorable y 

aclarar propósito

Hacer plan 

(entusiasta)

Evaluación de los 

resultados (interés 

y compromiso)



Escuchar

Aclarar

Resumir

Indagar

Definir oportunidad

Generar opciones

Evaluar opciones

Mejor alternativa

El coach ayuda a 

identificar el 

problema

El coach ayuda a 

identificar la

solución

Tipos de intervención del Coach

Alentar a la persona a expresarse abiertamente.

Formular preguntas específicas para esclarecer 
sus dudas.

Verificar que usted entiende lo que la persona 
dice.

Definir y clasificar oportunidades.

Evaluar las distintas formas en que se puede 
resolver el problema.

Llegar a una conclusión y sugerir la mejor 
manera de actuar. : decirle a la otra persona 
qué hacer.

Unir las secuencias para que pueda verse todo 

el cuadro.

Escucha activa

Selección de 

alternativa



Hacer plan



Viejo trato

• Es leal a la empresa.

• Trabaja duro.

• Hace lo que le decimos.

Si usted

• Un trabajo seguro.

• Ajustes salariales.

• Seguridad financiera.

Le ofrecemos

• Una organización segura e insipida.

Usted... será parte de...

• Desarolla competencias requeridas.

• Las aplica ayudando al éxito de la institución.

• Se comporta conforme a los nuevos valores.

Si usted

• Un entorno laboral desafiante.

• Estabilidad.

• Compensación por su contribución

individual.

Le ofrecemos

• Una organización dinámica y revitalizada.

Usted... será parte de...

Nuevo trato

Un día de trabajo justo

por un pago justo

Una asociación flexible y

mutuamente beneficiosa



Barreras internas
• Temor al fracaso, Inseguridad

• “¿Para qué lo hago?”

• Pereza

• Diferencia generacional

• Falta de habilidad

• Incomodidad



Barreras externas

• Cultura de la organización

• Procedimientos burocráticos

• Falta de apoyo

• Falta de tiempo



General Colin Powell

• Ser responsable a veces obliga a enojarse con la gente.

• El auténtico líder es accesible y esta disponible.

• No se logra el liderazgo siguiendo ciegamente a alguien.

• La mente del líder deberá estar doblemente alerta.

• Solo atrayendo a los mejores se pueden tener grandes logros.

• El efecto multiplicador del entusiasmo es inmenso.

• El líder eficaz entiende el principio de que lo sencillo será siempre
mejor.

• Utilice información e intuición para tomar decisiones.

• Diviértase, no corra siempre hasta el agotamiento.
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