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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

- Mejorar su auto-conciencia, en particular, de sus

fortalezas y de cómo limitan sus opciones o

bloquean sus aprendizajes..

• Desarrollar una mejor y mayor comprensión 

de su contexto organizacional y personal.

• Involucrarse en nuevas acciones y en

probar nuevos enfoques destinados a ganar

una mejor comprensión de sí mismos,

desarrollar habilidades, implementar nuevas

estrategias y ampliar sus posibilidades u 

opciones.

• Desarrollar un espacio de reflexión personal que

funciona como una palanca de mejora para  

conseguir objetivos de forma sostenible y exitosa.

¿QUÉ PUEDE ESPERAR DE ESTE PROGRAMA DE COACHING?

“La clave para el liderazgo exitoso hoy es la influencia, no la autoridad”

(Ken Blanchard)

Desarrollar el liderazgo de sus personas

críticas, contribuyendo de modo determinante

al éxito sostenido de la organización.

• Construir y desarrollar comportamientos de alto

Rendimiento  SOSTENIBLE : profesionales 

enfocados a trabajar con y

para los demás para conseguir resultados

extraordinarios.

• Mejorar el compromiso, la motivación y

el alineamiento de los PROFESIONALES clave 

y de las personas a su alrededor.

• Aumentar la probabilidad de éxito de estos 

profesionales con alto potencial.

Profesional : Empresa:

METAS:

¿Cuál es mi 

meta personal 

y profesional? 

¿Qué estoy 

haciendo YO 

actualmente 

para que se 

haga realidad?
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El coaching de liderazgo esta encaminado a potenciar y construir hábitos de líderes. Es una 

forma de facilitar la transición a líder, entendiendo líder como aquella persona que es capaz de 

sacar todo el potencial de SI MISMO y de sus colaboradores, vincularles al proyecto y conseguir 

que hagan lo que deben hacer. 

Es un proceso global, donde se trabajan todos los aspectos y competencias del liderazgo para 

conseguir un líder extraordinario.  La duración del proceso es muy aleatoria y depende de muchos 

factores.

Cuando esta encaminado a fortalecer, crear o mejorar unas competencias o habilidades concretas 

de la persona. entonces hablamos de coaching de competencias en dirección de personas.

Este tipo de coaching es aconsejable realizarlo en períodos relativamente cortos de tiempo, con 

un número pactado de sesiones (ampliable en función de la consecución de los objetivos), y que 

puede oscilar entre 2 y 5 meses en total.

Para todo ello seguimos las metodologías de la International Coaching Community ( ICC )

COACHING: DESARROLLO DE COMPETENCIAS



PROGRAMAS EN LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE PERSONAS

Coachingdirectivo.net

4

COACHING: DESARROLLO DE COMPETENCIAS

IMPORTANTE: El coach puede dar por terminado el proceso de coaching si siente que de parte 

del cliente no existe el compromiso necesario para que el proceso sea exitoso.

La falta de compromiso se mide por su actitud dentro de las sesiones de coaching, por su disciplina para 

cumplir las asignaciones con las que se compromete, y por la regularidad con la que cumple sus citas.

FASE DE PREPARACIÓN: Estrategia de estudio previo. Posibilidades:

En esta fase es fundamental recoger todos los análisis e información que se tenga: 360º, HBDI, etc.; u otras evaluaciones 

pertinentes para el proceso, o en su defecto las opiniones de su entorno: Jefe, compañeros, colaboradores, RRHH.
Por ejemplo: se pueden realizar 3 entrevistas personales de una hora (360 grados) con colaboradores, iguales y jefe del ejecutivo; para 

conocer su opinión y empezar a definir la "red de soporte".

En cualquier caso es muy importante contrastar la opinión del jefe y de RRHH de cuáles son sus funciones principales y qué
valoración les da.

FASE DE FEEDBACK / VALORACIÓN de la Acción. Posibilidades:

-A cargo del Coach, con informe final al final del proceso. Conjuntamente o no con el coachee.

- Posibilidad de la creación de la red de soporte.

Consiste en un grupo de una o varias personas escogidas por el cliente para comunicarles su foco de trabajo en el coaching y 

sus objetivos de cambio y/o mejora. La red puede estar conformada por el ¿jefe?, colaboradores e iguales, y/o personas de 

confianza dentro de la organización, quienes se comprometen a apoyarle en el logro de su objetivo, dándole feedback sobre 

sus avances. 
Se pueden realizar de 2 a 3 reuniones. Una reunión cada 3/4 sesiones. 

La lleva a cabo el coachee, acompañado por el coach, para evaluar los avances del proceso.

- A cargo de la empresa con evaluación independiente
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CALENDARIO y METODOLOGIA  2020/2021 

❑ CONSIDERACIONES PREVIAS:

Coaching es acción, cambio. Y aprendizaje. Por tanto TODAS las sesiones terminan con acciones  a 

realizar. Este es un coaching cuyo objetivo es el desarrollo de habilidades: gestión del conflicto , 

proactividad, etc.

Tiene que ser un proceso flexible y diseñado de acuerdo a las necesidades y estilo del cliente o la 

organización. Pero para que sea totalmente efectivo requiere una metodología muy concreta para las 

primeras entrevistas.

❑ FASE DE PREPARACIÓN: 

➢ Reuniones previas con Dirección y RH, así cómo con los participantes, para establecer perfiles y 

objetivos particulares. 

➢ Sentar bases de objetivos y expectativas mutuas. Muy importante sentar un método de medición 

para valorar al final del proceso.

❑ FASE DE EJECUCIÓN.

❑ Mínimo de 3 y máximo de 9 sesiones individuales.  Separadas 2/3 semanas una de otra y de  

aprox.1 hora y media de duración cada una. Preferentemente presenciales.

❑ FASE DE FEEDBACK / VALORACIÓN

➢ De dos a tres semanas tras la finalización del programa.

➢ Informe de resultados a RRHH/Dirección por parte del Coach.

Sólo somos 

capaces de 

controlar aquello 

de lo que somos 

conscientes. 

Pero aquello de 

lo que NO somos 

conscientes nos 

controla a 

nosotros. La 

Consciencia es 

la que nos 

capacita 

entrenando la 

intuición.

La atención mas 

concentrada de 

lo normal 

conduce a un 

desempeño más 

alto de lo normal.

El cambio surge 

espontáneament

e una vez que se 

ha recibido 

feedback e 

inputs de 

calidad.
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HONORARIOS ACCIÓN COACHING (VIRTUAL)

EL PRECIO POR SESIÓN “VIRTUAL” ES DE: 175 €

➢ Mínimo :  3 SESIONES POR PARTICIPANTE:        525  €                      

➢ Máximo : 9 SESIONES POR PARTICIPANTE:      1.575  €

EL PRECIO POR SESIÓN ES DE: 225 €

➢ Mínimo :  3 SESIONES POR PARTICIPANTE:        675  €                      

➢ Máximo : 9 SESIONES POR PARTICIPANTE:      2.025  €

INCLUYE FEEDBACK AL FINAL DEL PROCESO

❑ FORMA DE PAGO: 3 sesiones al inicio de la sesión previa /

3 sesiones al inicio de la 4ª sesión / 3 sesiones al inicio de a 7ª sesión.

No está incluido en la oferta:   Desplazamientos y costes de sala así como infraestructura 

requerida si las sesiones  se realizan fuera de la ciudad de Barcelona.

HONORARIOS ACCIÓN COACHING (PRESENCIAL)

❑ En las 

operaciones 

comerciales de 

éxito cuando 

alguien nos hace 

el encargo de 

entrenar a su 

equipo, obtendrá 

lo que su dinero 

merece, de hecho, 

obtendrá siempre 

algo más.

Nuestro máximo 

objetivo es 

conseguir la 

recomendación 

de nuestros 

clientes. 

Si añadir valor no 

es la más alta 

prioridad, 

simplemente no lo 

alcanzamos.

EL PRECIO
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Programa dirigido e impartido por: 

Santiago Montagut Usach

Socio fundador y Director de coachingdirectivo.net

Con una experiencia dilatada como directivo con más de veinte años en funciones directivas y 
comerciales, en varias multinacionales y ocupando distintas funciones. 
Ingeniero en electrónica, licenciado en Economía (Investigación y técnicas de mercado ) y con varios 
postgrados ( IESE, LA SALLE,..). Esta certificado  como coach ejecutivo y como coach de equipos por 
ICC  ( International Coaching Community).
Acreditado como consultor por Belbin Associates y por Extended Disc.

Durante los últimos 10 años como formador y entrenador de directivos, primero en Otto Walter y 
finalmente en su propia empresa. Ha dirigido más de 600 jornadas completas, y formado a más de 
1.000 profesionales, siempre en mejora de comportamientos, bien en dirección de personas,  en 
productividad personal o en hábitos comerciales de alto rendimiento. Y ello en sectores tan dispares 
como la Banca, Utilities, Media, Fabricación de Maquinaria, Alimentación, Alquiler de coches, 
Constructoras, Hostelería, Farmacéuticas, Seguros, Consultoría, Implantología dental, o Material 
Eléctrico.  

Perfil consultor: 

CoachingDirectivo.net es una empresa especializada en ayudar a potenciar  conductas  y  comportamientos 

presentes en entornos  profesionales de Alto Rendimiento.
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Experiencia obtenida en estas empresas:


