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“El Coaching Ejecutivo consiste en el 

logro de objetivos dentro del ámbito 

profesional, donde se adoptan 

técnicas de desarrollo personal y se 

toman decisiones de trascendencia 

organizacional. La empresa tiende a 

buscar el respaldo de un Coach que 

apoye a los directivos o ejecutivos 

para mejorar en el desempeño de sus 

tareas.” RA  

                       TEMAS 

• ¿Qué es el Coaching Ejecutivo? 

• Proceso de Coaching 

• Beneficios 

• Competencias 

• Feedback 

• Auto Coaching 



 

En este eBook aprenderás sobre las habilidades y competencias 

que puedes desarrollar y potenciar en tu organización gracias a la 

práctica constante del Coaching en el contexto ejecutivo, que 

también puedes aplicar para tu crecimiento personal, laboral o 

profesional.  

Una vez entiendas el proceso de Coaching, sus etapas y 

resultados, podrás identificar sus beneficios, lo anterior con el 

objetivo de crecer personalmente y aportarle a tu organización. 

 

Pero antes… 

Debemos identificar qué es y que no es el Coaching Ejecutivo, al 

igual que adquirir el conocimiento necesario para practicarlo 

adecuadamente. 

 

El interés en el tema del Coaching no es nuevo, se ha propagado 

en el contexto organizacional a consecuencia de los resultados 

logrados en sesiones personales y grupales, particularmente en 

empresas donde se quiere obtener el mayor provecho de los 

ejecutivos para que adquieran nuevas habilidades y actúen en 

beneficio del crecimiento de la empresa. 

 

En ese orden de ideas, pregúntate: 

 

¿Entiendo qué es el Coaching Ejecutivo y lo he aplicado en mi vida? 

 

¿Tengo alguna experiencia personal o colectiva sobre los beneficios del 

Coaching Ejecutivo? 

 

¿Cuento con habilidades o competencias que he mejorado y/o 

desarrollando gracias a la práctica del Coaching Ejecutivo? 

 

¿Cuándo fue la última vez que hice un proceso de Auto Coaching? 

 

Responde sinceramente a estas preguntas antes de continuar y 

prepárate para aprender, te espera un contenido que será 

realmente valioso para ti. 



 

El Coaching Ejecutivo, a diferencia de otras disciplinas, está 

enfocado en el logro de objetivos profesionales, a pesar 

de no perder su carácter de “juego”, se concentra en el 

trabajo continuo y concentrado que le permita al 

ejecutivo de una organización maximizar sus habilidades y 

desarrollar nuevas.  

Por tanto, solo la constancia, disciplina, capacidad de 

adaptación y práctica constante te ayudarán a obtener las 

habilidades y competencias que deseas. 
 

¿Qué es y qué no es Coaching 

Ejecutivo? 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Española de Coaching lo define como “un proceso 

de entrenamiento personalizado y confidencial que mediante un 

conjunto de herramientas ayudan a cubrir el vacío existente 

entre donde una persona está ahora y donde se desea que esté”. 
 

¡APRENDE MÁS AQUÍ!  

1. Soluciona problemas de conducta el 

individuo 

2. Genera soluciones a los problemas 

que atraviesa la persona 

3. Corrige las decisiones tomadas y 

dice cómo debe comportarse la 

persona 

4. Quiere el crecimiento de la 

organización a como dé lugar 

1. Busca el logro consecuente de 

objetivos en la organización 

2. Entrena para la toma de 

decisiones corporativas 

3. Mejora la comunicación interna y 

externa 

4. Desarrolla el verdadero 

liderazgo del individuo en el 

plano personal y profesional 

https://rutharroyo.com/


 

Proceso del Coaching Ejecutivo 
 

Las personas son quienes influyen en la toma de decisiones de la 

organización, por tanto, el futuro depende de quién esté en los 

cargos de influencia y decisión de la empresa. Así pues, entrenar 

a estos líderes es fundamental para que se cumplan con metas 

establecidas a diferentes plazos. 

A continuación, te contaremos sobre los pasos básicos para 

tener en cuenta dentro de un proceso de Coaching Ejecutivo: 

 

1. Necesidad Corporativa 

Normalmente es la empresa la que tiene la necesidad del 

servicio por parte de un Coach Ejecutivo profesional. Este 

hace el proceso de diagnóstico y entrena al personal que 

considere la empresa, mediante conversaciones poderosas. 

 

2. Relación basada en la verdad, sinceridad y confianza 

El Coach debe brindar el espacio y la atmósfera de confianza 

al Coachée para que se exprese con sinceridad y vehemencia, 

sin revelar a la empresa lo contenido en la sesión. 

 

 
Recuperado de https://www.adelecoach.es/beneficios-del-coaching/ 

 

 

¡APRENDE MÁS AQUÍ! 
 

https://www.adelecoach.es/beneficios-del-coaching/
https://rutharroyo.com/


 

3. Alineación con objetivos corporativos 

El Coach debe encausar los esfuerzos del Coachée para que 

su desarrollo personal, laboral y profesional facilite el logro 

de metas corporativas. 

 

4. Aun sabiendo la solución, el Coach no debe darla 

A pesar de que el Coach sepa la solución a consecuencia de 

casos o clientes anteriores, no debe dar a su cliente la 

solución, sino que debe brindar las herramientas y 

mecanismos para que se autodescrubra y satisfaga con la 

solución alcanzada por sí mismo. 

 

 
Recuperado de https://genesin.biz/etapas-de-un-proceso-de-coaching-de-equipos/  

 

5. Confidencialidad, privacidad e igualdad 

Sea cual fuere el tema, siempre y cuando no comprometa la 

vida de alguna de las partes o atente contra la ley, no se 

podrá compartir o difundir información, ni del Coach hacia 

un colega o tercera y en la misma medida, el Coachée.  
 

6. Enfoque por procesos y resultados 

La organización debe establecer un calendario de actividades 

o, al menos, los resultados de aprendizaje que debe 

garantizar el profesional.  

¡APRENDE MÁS AQUÍ! 

https://genesin.biz/etapas-de-un-proceso-de-coaching-de-equipos/
https://rutharroyo.com/


 

Beneficios del Coaching Ejecutivo 

 

Una de las grandes ventajas para los líderes que están en los 

diferentes cargos de poder en la empresa es la financiación por 

parte de la empresa en el proceso de Coaching. La empresa no 

escatima en invertir cuando quiere que sus objetivos 

organizacionales se logren y si el cliente es asertivo, puede llevar 

esos aprendizajes a su vida personal, laboral y profesional, dentro 

y fuera de la empresa, siempre y cuando cumpla con el objetivo 

inicial de la contratación; tomar decisiones efectivas y lograr 

objetivos.  

 

 
Recuperado de http://triadlcb.com/coaching/beneficios  

 

Competencias en el Coaching Ejecutivo 

 

Existen competencias cognitivas, comunicativas y valorativas que 

son necesarias para para el ejercicio profesional del Coaching 

Ejecutivo, facilitando proceso de transformación individual o 

grupal que permiten la consecución y logro de objetivos 

organizacionales. 
 

¡APRENDE MÁS AQUÍ! 

http://triadlcb.com/coaching/beneficios
https://rutharroyo.com/


 

 
Recuperado de https://www.cegos.es/soluciones/escuela-de-coaching/desarrollo-de-

competencias-de-coaching-para-managers-y-lideres   

 

Feedback en el proceso de Coaching 

 

El objetivo general del Coaching Ejecutivo es la mejora en el 

desempeño individual dentro del cargo de influencia que ocupa la 

persona en la empresa, con miras a la toma de mejores 

decisiones, sin embargo, en el proceso se presentan retos que 

van desde el tipo de aprendizaje de la persona, hasta las 

contingencias que están fuera del campo de acción del Coachée. 

 

En el modelo GROW, en español: crecer, John Whitmore plantea 

un modelo de Coaching en cuatro pasos que involucra la 

retroalimentación y materialización de resultados. 

https://www.cegos.es/soluciones/escuela-de-coaching/desarrollo-de-competencias-de-coaching-para-managers-y-lideres
https://www.cegos.es/soluciones/escuela-de-coaching/desarrollo-de-competencias-de-coaching-para-managers-y-lideres


 

 

(G) OAL (meta): Saber qué quiere el cliente y la organización 

 

(R) EALITY (realidad): Identificación de la realidad, de lo que 

separa al ejecutivo de su meta 

 

(O) PTIONS (opciones): Ver las posibles soluciones que solo 

serán realizables si el ejecutivo se esfuerza por llevarlas a cabo 

 

(W) ill (plan de acción): ¿Para cuándo lo que tienes pensado 

hacer? ¿Qué harás para lograr tus objetivos? ¿Cómo alineas tus 

objetivos con los de la empresa? 

 

 

 

 
Recuperado de https://www.vicentecliment.es/2019/02/coaching-de-equipos-el-modelo-

grow-la.html  

 

 

 

 

¡APRENDE MÁS AQUÍ! 
 

https://www.vicentecliment.es/2019/02/coaching-de-equipos-el-modelo-grow-la.html
https://www.vicentecliment.es/2019/02/coaching-de-equipos-el-modelo-grow-la.html
https://rutharroyo.com/


 

Auto Coaching Ejecutivo 

 

Según José Miguel Gil, presidente de la Asociación Española de 

Coaching, el auto coaching consiste en “ser el Coach de uno 

mismo adoptando un juego que nos sitúa en una doble posición, 

en las figuras del Coach y del Coachée”. Esta metodología, 

heredada del Coaching Ontológico, busca desarrollar el potencial 

humano para conseguir lo mejor de uno mismo sin ayuda. 

 

Ahora bien, el auto Coaching Ejecutivo requiere 3 objetivos:  

 

1. Ser consciente del papel que juega la persona dentro de la 

organización.  

2. Identificar la misión, visión y objetivos de la organización.  

3. Aprender y potenciar habilidades que le aporte al individuo 

como a la organización para mejorar la toma de decisiones y 

logro de metas corporativas. 

 

Ahora te toca a ti, repasa lo que has aprendido a lo largo 

de este contenido y hazte el siguiente auto Coaching: 

 

1. Escribe en una hoja el cargo en tu empresa y las funciones que 

desempeñas 

2. Escribe el cargo y las funciones de 3 cargos más que tengan que 

ver con tu puesto, ya sea que dependan de ti o tu de ellos  

3. Identifica 2 objetivos organizacionales de tu empresa 

4. Identifica 3 comportamientos tuyos que has tenido o tienes, que 

impiden el logro de los objetivos organizacionales 

5. Identifica 3 comportamientos de los otros 3 cargos, que impiden 

el logro de los objetivos organizacionales 

6. Ahora reflexiona, identifica en qué debes trabajar y encuentra 

posibles soluciones para entablar diálogo con esos 3 

compañeros de trabajo que crees que tienen áreas de mejora. 

 

¡VISÍTANOS Y ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN AQUÍ! 

https://rutharroyo.com/

