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Coaching  en  Ciencia  y  Mente



Coaching empresarial

A diferencia del coaching personal y el profesional, esta disciplina

enfocada a la empresa, deberá analizar el funcionamiento, los valores

corporativos, la misión y visión de la compañía, así como los aspectos

generales de la empresa y aquellos específicos del área o

departamento analizado. 

 

El coaching empresarial es un proceso grupal orientado a trabajar con

equipos de trabajo a fin de desarrollar las fortalezas y habilidades del

grupo, eliminar los conflictos o debilidades y mejorar el rendimiento y

la obtención de resultados. 

 

El coaching empresarial alinea al equipo con los objetivos

empresariales, utilizando herramientas y un plan de acción específico

que permitirá la resolución de conflictos, el desarrollo de las

habilidades del grupo, mayor motivación y la sensación de

pertenencia y conexión con las necesidades del grupo, departamento

y empresa. 

Eurosigma  Consultores

VENTAJAS
 
 

Liderazgo
Mayor autoestima
Desarrollo de habilidades específicas
Logro de coherencia profesional
Motivación
Toma de decisiones
Responsabilidad
Autoconocimiento
Cambio de conductas y procesos
Resolución de conflictos
Erradicación de miedos y creencias
limitantes
Gestión de equipos
Obtención de resultados

 



Las sesiones de Coaching empresarial

Se trata de un proceso colectivo donde un conjunto de personas trabajan en la

identificación, gestión y consecución de los objetivos empresariales. 

 

Este tipo de procesos resulta muy provecho para la resolución de conflictos en el entorno

de trabajo, la motivación del grupo, mejorar el rendimiento de los equipos o

departamentos, obtener objetivos concretos, realizar cambios profundos en la cultura

organizacional, alinear al personal con la visión y los valores de la empresa, mejorar el

ambiente de trabajo, maximizar la productividad del equipo. 

 

El Coaching empresarial es un proceso de guía y acompañamiento a un equipo de

trabajo en la obtención de sus objetivos, basado en acciones que fomentan

la cooperación entre sus miembros, apoyándoles a revisar y mejorar sus relaciones,

procesos de trabajo y valores.

 

 




