LIDERAR CO COACHING NA ERA COVID

¿Como podemos ayudarte DESDE IGAPE
RESPONDE: PERSONAS?
➢ Necesitas mejorar la motivación, cohesión y compromiso del equipo?

➢ Quieres mejorar las capacidades del equipo y la organización de la
empresa.
➢ Crees que necesitas mejorar la eficiencia de la organización para
adaptarte a la nueva realidad?
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¿PARA QUÉ EL COACHING? ¿QUÉ ES?
Es el encuentro y alianza que se
establece entre
el coach y cliente para que el
cliente obtenga resultados
extraordinarios y más
rápidamente a lo que haría con
sus propios medios.
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¿QUÉ NO ES EL COACHING?

❖ No es consultoría
❖ No es mentoring
❖ No es terapia
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¿CÓMO FUNCIONA EL COACHING?
Mediante el “arte” de la conversación y las múltiples
herramienta que un coach profesional dispone, el coach apoya el
proceso para que el cliente defina sus objetivos (“que es lo que
quiere” en lugar de lo que no quiere).
El coaching permite gestionar cualquier aspecto de nuestra
vida profesional o personal. Se fijan mejores metas que aquellas
que por rutina el cliente se fijaría por sí mismo y que le motivan
para conseguirlo.
Así mismo favorece la toma inicial de consciencia
También proporciona apoyo en el proceso de identificación de
los limitantes (creencias, actitudes, emociones etc) que impiden
avanzar y proporciona las herramientas necesarias para su
gestión.
Favorece el desarrollo de un plan de acción
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¿CÓMO USARLO?
Las sesiones de coaching ejecutivo se enfocan en la
búsqueda de resultados profesionales, a continuación
detallamos los ejemplos de sesiones más solicitadas:
Coaching Directivo: Desarrollo profesional,
Emprendedores, desarrollo del Liderazgo para el equipo,
habilidades de dirección, desarrollo organizacional.
Coaching de Integración: Procesos de acompañamiento
para una incorporación efectiva en las empresas (“los
primeros 3 meses”).
Coaching Comercial: Acciones de “campo”, mejora de la
productividad, automotivación, uso de recursos, preparación
para el enfrentamiento al cambio, fijación de metas y mejora
de las habilidades para alcanzarlas.
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GESTIONAR LA NUEVA REALIDAD: ENTORNO VUCA
•VUCA: volátil, incierto, complejo y ambiguo
•Analizar y definir cuál será tu nuevo papel y tu nuevo
objetivo durante este tiempo. Prioriza Urgente - Importante
•Actuar conforme al ahora: no pienses en un futurible o el
estrés aumentará
•La crisis puede generar oportunidades: es momento para la
creatividad, nuevos nichos de mercado, de negocio… y
también de cambios: nos toca reinventarnos, aprender y
desaprender, innovar.
•Actuar y no quedarse parado: evitar la parálisis hasta un
nuevo contexto, marcar objetivos nos va a ayudar.
•Revisar y ajustar periódicamente y en períodos cortos:
entorno muy cambiante, es importante actuar con una mayor
flexibilidad, tener un pensamiento creativo que nos ayude a ir
adaptándonos a la situación y aprovechar las oportunidades
que vayan surgiendo.
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COACHING DE EQUIPOS
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PARA QUÉ COACHING DE EQUIPOS
1. Mejora la productividad, la
eficiencia y la perdurabilidad de la
organización a través del
fortalecimiento de las relaciones de
sus equipos.
2. Tiene como misión acompañar el
desarrollo de la madurez cultural
de un sistema colectivo.Se trata de
desarrollar la autonomía, la
responsabilidad y el rendimiento
individual y colectivo.
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CUÁNDO
✓

Los resultados operativos no se alcanzan o son
mejorables.
✓ Haya una nueva dirección o cambio de los integrantes
del equipo.
✓ Existen procesos de fusiones que dificultan el
cumplimiento de objetivos.
✓ Se desea optimizar su
interactividad relacional (conflictos, motivación,
liderazgo…)
✓ Existen aspectos en la organización que afectan
al rendimiento.
✓ La empresa redefine el plan estratégico.
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BENEFICIOS PARA LA EMPRESA
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayor alineación en la consecución de objetivos.
Ganar agilidad en la toma de decisiones y resolución
de conflictos.
Mejorar las relaciones y comunicación del equipo.
Optimizar el rendimiento del equipo.
Inducir al grupo a la sinergia, la creatividad y
la efectividad.
Fomentar el liderazgo de equipos.
Fortalecer la visión, misión, valores.
Renovar la confianza y el compromiso.
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Y PARA LA PERSONA
•
•
•
•
•
•
•

Potenciar sus recursos y habilidades.
Aprender nuevos conceptos para trabajar
con el equipo con mayor efectividad.
Optimizar el ejercicio del liderazgo.
Mejorar sus relaciones y comunicación.
Incrementar su nivel de autoconfianza.
Mejorar el desempeño en su día a día.
Mayor satisfacción personal y profesional.
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CASOS DE ÉXITO
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En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante

http://responde.igape.es
900 815 151
igaperesponde@igape.es
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