COACHING EJECUTIVO
El coaching Ejecutivo se ha convertido en parte
importante del desarrollo del liderazgo en las
organizaciones, al ser una herramienta que
ayuda a liberar el talento y potencial de los
empleados, para optimizar su desempeño. Sin
embargo, el no tener claro su verdadero uso y
finalidad, llevan a distorsionar su alcance e
impacto, ocasionando en muchos casos un
efecto contrario, que puede llevar al rechazo, la
no aceptación, malas prácticas y hasta el
abuso.
Es así como desde nuestra experiencia,
contribuimos a que esta metodología sea
entendida como una disciplina que lleva a
trabajar con los demás para que obtengan
resultados fuera de lo común y mejoren el
desempeño, siendo conscientes de sus 3 ejes
esenciales: su lenguaje, sus emociones y su
corporalidad. Beneficiando principalmente el
desempeño, la productividad, el desarrollo de la
gente, mejorando las relaciones, los procesos
de aprendizaje y de cambio, incrementando la
creatividad, y el uso de habilidades y de
recursos.

HERRAMIENTA DE IMPACTO
PARA LAS ORGANIZACIONES

En los últimos años, la cantidad de profesionales dedicados a hacer coaching ha ido
en aumento. No se trata de una moda, sino de una necesidad real de los ejecutivos
y de las organizaciones. El Coaching no pretende dar soluciones, sino de funcionar
como facilitador para que cada persona pueda descubrir por sus propios medios, la
ruta hacia el aprendizaje. De ahí que sea un reto, el saber cuándo se requiere y el
exigir que estos procesos sean llevados con profesionales certificados.
Su objetivo primordial debe ser el contribuir en aquellos procesos de aprendizaje de
transformación, en los cuales personas, equipos y organizaciones descubran y
desarrollen su potencial, ampliando sus posibilidades de acción e inrementando la
calidad y efectividad de sus formas de trabajo y de convivencia.

IBCP ofrece las siguientes soluciones en Coaching Ejecutivo:






Coaching de Vida.
Metodología Experiencial con Equipos.
Desarrollo de Competencias Gerenciales.
Alineación de Equipos.
Coaching Individual y con Staff Directivos.

1.

Mejora el rendimiento del personal en el desempeño de sus
laborales.
Desarrolla el potencial de la gente.
Mejora las relaciones directivo-colaborador.
Fomenta el liderazgo efectivo en los gerentes y supervisores.
Facilita la motivación y el entusiasmo de la gente.
Aumenta la implicación y el compromiso de la gente frente a su
organización.
Produce un incremento en valores corporativos y en especial en
valores humanos.
Fortalece el clima laboral, volviéndolo más cálido, amigable,
participativo y confiable.
Refuerza la autoestima de las personas y auto confianza en si
mismo.
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