


Nuestro Programa de Coaching Ejecutivo proporciona un desarrollo
personalizado, focalizado, y acelerado.

 
En nuestra experiencia, existen situaciones y razones donde lo más indicado

es un programa personalizado para el desarrollo de un/a directivo: la
“urgencia” en reforzarle su impacto e influencia, la necesidad de adoptar una
especial discreción, o trabajar focos de mejora de competencias específicas

indicadas por su superior o resultado de una evaluación 360º.

“ A P O R T A M O S  E X P E R I E N C I A ,  M E T O D O L O G Í A ,  Y  S O B R E  T O D O ,
M A D U R E Z .  S A B E M O S  C Ó M O  A Y U D A R  A  N U E S T R O S  C L I E N T E S  Y

F A C I L I T A R  E L  D E S A R R O L L O  D E  S U  L I D E R A Z G O . ”



RESULTADOS Y BENEFICIOS

Mejora de las relaciones del directivo en la organización: superior, compañeros, y

colaboradores

Potenciación de sus resultados

Mayor seguridad para afrontar los conflictos y las conversaciones difíciles

Mejora en su participación o dirección de reuniones

Mejora de su positividad, de su razonamiento y de su comprensión de la realidad.

 Aumento del dominio de sí mismo: control de sus emociones más perjudiciales 

Aumento de su autoconocimiento y autoconfianza para cambiar su mentalidad: los

comportamientos y hábitos que están bloqueando los cambios y resultados que

necesita.

Proponemos siempre un plan de trabajo estructurado, por esto, un proceso de

coaching ejecutivo siempre produce estos resultados y beneficios:

METODOLOGÍA
Una buena relación de ayuda + contexto de seguridad y confianza + dosis masiva de

observación y escucha + diálogo profundo + preguntas potentes + propuestas sensatas

+ orientación la acción + información real del impacto del liderazgo del cliente + toda

nuestra expertise, experiencia y madurez al servicio de nuestro cliente

 

¡Y seguir un proceso; igual que ponemos en forma a nuestro cuerpo podemos poner

en forma nuestro cerebro!



El proceso también incluye sesiones con el superior de nuestro cliente al inicio,

al ecuador y al final del proceso, con el fin de que proporcione feedback de

seguimiento y se alinee con las mejoras y cambios que se propone su

colaborador.
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Una reunión previa de alineamiento conjunta o individual con nuestro cliente y

con su superior, para comprender el contexto y su situación actual en la

organización. En muchas ocasiones nuestro cliente ya sabe porque viene al

programa y qué se espera de él. En otras no y es necesaria esta reunión de

clarificación.

Un pack (a determinar) de sesiones individuales de 2 h. de duración cada

quince días. Se acuerda con nuestro cliente después de conocer el contexto y

los objetivos a lograr.
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Sugerimos realizar la evaluación 360 The Leadership Circle Profile, de la que

somos Coaches Certificados. El programa de Coaching Ejecutivo es un

“acelerador”, y para esto necesita partir de una base de información real y

actual del impacto de liderazgo de nuestro cliente.
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Aprovechamos la información de la última evaluación de su desempeño o la

evaluación 360º de la empresa como base de partida para definir los objetivos

e indicadores de mejora de su liderazgo.

ESTRUCTURA
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6 Una sesión de revisión de progresos y resultados alcanzados a los 6 meses.

7
Una evaluación LCP a los 12 meses aproximadamente, para medir la mejora en

el impacto de liderazgo (opcional).



PERMITE
Revelar el sistema operativo del líder: supuestos internos (creencias) que dirigen sus

comportamientos.

Mostrar en una foto-reporte lo que está funcionando, lo que no es efectivo y el porqué.

Poner de manifiesto gaps de consciencia.

Correlacionar estilo de liderazgo con efectividad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Mide competencias de liderazgo ampliamente contrastadas- aquellas cuyos

comportamientos y habilidades se traducen en un liderazgo efectivo.

Revela los hábitos de pensamiento o patrones que limitan la efectividad del liderazgo y la

capacidad de mejorar.

Aumenta el valor del coaching y ahorra tiempo. El coach puede ver de forma instantánea

la foto completa. El coaching puede empezar desde un punto más impactante y

avanzado.

Aporta una medición completa para el seguimiento del desarrollo de liderazgo y/o

cambio cultural.

Permite a una Organización compararse con un gran grupo norma y con grupos

demográficos como región, sector, y nivel de gestión.

EVALUACIÓN 360°
Leadership Circle ProfileTM es un auténtico gran avance entre los perfiles

360º. Es el primero que conecta una batería de competencias muy

contrastadas, con los hábitos de pensamiento subyacentes. En última

instancia, va a la fuente del comportamiento, para desde allí impulsar un

cambio transformador y sostenible.

DOS CAMPOS DE LIDERAZGO
Competencias Creativas son aquellas competencias bien contrastadas que miden

cómo los líderes consiguen obtener resultados, sacar lo mejor de los demás, liderar

con visión, acentuar el desarrollo personal, actuar con integridad, y estimular y mejorar

los sistemas organizacionales.

 

Tendencias Reactivas son estilos de liderazgo que anteponen la precaución a la

creación de resultados, la protección a uno mismo al interés productivo, y la agresión

al alineamiento. Estos estilos auto limitantes insisten en centrarse en la aprobación de

los demás, la protección de uno mismo, y la obtención de resultados a través de

tácticas de alto control.

 



¿POR QUÉ ES TAN EFECTIVO?
Mientras que la mayoría de las evaluaciones 360º le dicen tan sólo lo que contribuye o no

a la efectividad de un líder, Leadership Circle Profile también le dice “por qué” es así. Le da

al líder una comprensión causal de lo que ocurre bajo la superficie. Esta potente

diferencia coloca a  Leadership Circle Profile en una categoría propia.

Leadership Circle Profile es el único perfil 360º que mide tanto las competencias como

los supuestos subyacentes y lo hace principalmente en dos campos: Competencias

Creativas y Tendencias Reactivas.

Somos Consultores desde 1990 y coaches certificados PCC por la ICF.

Acumulamos más de 4000 horas en sesiones de coaching ejecutivo.

NUESTRA EXPERIENCIA

Tel. 96 394 13 18    www.organizacionypersonas.com
desarrollo@organizacionypersonas.com

A continuación, Leadership Circle Profile integra esta información para que salgan

inmediatamente a la superficie las oportunidades de desarrollo clave. Y aún más

importante, Leadership Circle Profile es extraordinario porque revela el sistema

operativo del líder – los supuestos o creencias internas que guían el comportamiento

en ambos campos. Este sistema permite a los líderes ver si en su mundo interno se

emplea un liderazgo efectivo o no. La utilización de este enfoque incrementa la

consciencia interior, que es la que finalmente afectará a nuestro comportamiento

exterior


