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El Coaching de Equipos mejora la 

productividad, la eficiencia y la 

perdurabilidad de la organización a través 

del fortalecimiento de las relaciones de 

sus equipos 
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¿Cuándo contratar un proceso de 

Coaching de equipos? 

 

 En el momento en que la organización 

desee optimizar el rendimiento y 

potencial del equipo. 
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¿Cuál es el objetivo de este 

programa? 

 

•El objetivo es trabajar con los miembros 
de un equipo para conseguir de manera 
eficiente los resultados que se proponen. 

• Se identifican las áreas de mejora y las 
fortalezas para poder desarrollar el mejor 
desempeño del equipo.  

•Se definen objetivos y se diseñan planes 
de acción para llevarlos a cabo. 

 

 



Contenido de las sesiones 

•Definir una misión común 

•Tomar consciencia de la situación actual del 

equipo 

•Mejorar la comunicación y las relaciones 

interpersonales 

•Etc. 

 

 



¿Qué beneficios aporta a la 

organización? 

 

 

 

• Mayor alineación en la consecución de objetivos. 

• Efectividad en la  toma de decisiones y resolución de 

conflictos. 

• Mejorar las relaciones y comunicación del equipo. 

• Optimizar el rendimiento del equipo. 

• Fortalecer la visión, misión, valores. 

• Renovar la confianza y el compromiso. 
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 ¿Qué beneficios aporta 

al individuo? 

 
• Potenciar sus recursos y habilidades. 

• Aprender nuevos conceptos para trabajar con 

el equipo con mayor efectividad. 

• Mejorar sus relaciones y comunicación. 

• Incrementar su nivel de autoconfianza. 

• Mejorar el desempeño en su día a día. 

• Mayor satisfacción personal y profesional. 

• Mayor motivación. 
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¿Cómo se va a desarrollar? 

 

 

Se trabaja con el equipo en dos 

vertientes: 

 Se realizan talleres para identificar y 

trabajar las áreas de mejora, las 

fortalezas del equipo, la definición de 

objetivos y planes de acción.  

Se acompaña en reuniones para  

optimizar el desarrollo de las mismas. 

 El trabajo se realiza con todos los 

miembros del equipo, jefe y empleados. 

 


