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POR QUÉ
Vivimos en un mundo empresarial frágil que puede

generar fracaso, ansioso que genera miedo e

incertidumbre, no lineal que nos desestabiliza e

incomprensible, complejo.

PARA QUÉ
Las empresas necesitan estrategias, herramientas y  

competencias para fortalecerse ante las amenazas y  

aprovechar las oportunidades.

QUÉ
Herramientas de Coaching Empresarial para

diagnosticar el Status Quo de la Organización, el

desarrollo de personas , la retención del talento y un

plan de acción para alcanzar objetivos en cada una de

estas áreas.



METODOLOGÍA
Training de 3 sesiones de 2 h de duración 

presencial online y 2 horas de trabajo asincrónico 

en equipo para practicar las herramientas de 

coaching empresarial facilitadas.

MENTORÍA
Acompañamiento grupal practico a través de la 

resolución de un caso práctico para la aplicación de las 

herramientas facilitadas y adquirir capacidades y 

habilidades para aumentar  las posibilidades de éxito a 

través del coaching empresarial.

PARA QUIÉN ES
Gerentes, mandos intermedios, empresarios,  

asociaciones, emprendedores, startups.



¿Qué vamos a aprender?

01
Estrategia

Estrategia para generar una cultura
organizacional sostenible y gestión del
cambio cultural desde la toma de
conciencia del modelo actual a uno más
productivo y sostenible.

. 

02

03
Retención

Cómo diagnosticar el nivel de desarrollo
de las competencias y habilidades de las
personas de la Organización para
conseguir mejorar la competitividad y el
rendimiento.

Implantar un modelo guía para la retención 
del talento, generar salario emocional, plan 
de carrera y proceso de onboarding en la 
Organización. 

Desarrollo



Nos encantará
compartir contigo
conocimiento y 
experiencia

• Introducción al Coaching

Empresarial.
• Coaching Organizacional

Sesión 1

Trabajo asíncrónico en
equipo. 

Sesión 3 Sesión
• Coaching Empresarial para el

Desarrollo de Competencias y 
Habilidades. 

• Caso práctico

Sesión 2

Herramientas de coaching empresarial

Cada sesión tendrá una duración de  2 horas 

vía zoom y serán sesiones dinámicas y con 

herramientas de Coaching Empresarial para 

trabajar en sala y de forma asincrónica. 

• Coaching Empresarial para la 
retención del talento.  

• Caso práctico.



Insert Your Creative Idea Insert Your Creative Idea Insert Your Creative Idea 

Plan Smart del 
evento

Tipos de Organizaciones, modelo de diagnóstico 

del Status Quo y plan de Acción para el cambio a 

una organización sostenible y responsable. 

Networking durante el evento

Cómo trabajar la retención del talento, el 

salario emocional, los planes de carrera y el 

proceso onboarding a través de un plan de 

acción. 

.

Conocer el nivel de competencias y habilidades de las 

personas para establecer un plan de formación 

personalizado para mejorar en  competencia y 

efectividad .

Herramienta de Coaching Orgnizacional
para el Cambio Cultural 

Herramienta de Diagnóstico de 
Competencias y Habilidades

Herramienta para la Retención del Talento
y Plan de Acción del Proceso Onboarding. 

Introducción al Coaching Empresarial, tipos 

de coaching aplicados a procesos de 

Coaching Empresarial y herramientas básicas 

de Coaching Empresarial. 

Introducción a las Herramientas de 
Coaching Empresarial



Beneficios de asistir a este evento

Aprender a diagnosticar con una 

herramienta el nivel de competencias 

y habilidades de las personas para 

formentar la cultura del aprendizaje 

en la Organización. 

Conocer los nuevos modelos de 

negocio empresariales, diagnosticar 

el modelo de negocio actual y plan de 

acción para generar un modelo más 

sostenible, responsable y rentable.

Evitar la fuga del Talento 

implantando planes de carrera, 

salario emocional y  formación. 

Mejorar la experiencia de cliente 

interno. 



FECHA HORA DURACIÓN PONENTE TEMA

Lunes 18/07 19:00 1 hora

1 hora

Rosa Cladera

Chusa Fernández

Introducción al Coaching Empresarial y 
herramientas básicas: Modelo GROW, 

DAFO, Matriz del aprendizaje. 

Cultura Organizacional. Herramienta de  
diagnóstico del Status Quo del tipo de 

organización y plan de acción para el cambio a 
una organización más sostenible y responsable.

Martes 19/07 19:00 1 hora

1 hora

Amparo Seller

Equipo Brújula

Desarrollo de Personas en la Empresa. 
Herramienta de Diagnóstico competencial para 
marcar un plan de acción formativo adaptado a 

las necesidades. 

Dinámica de Trabajo en Equipo. Presentación 
del Caso práctico, para el trabajo asincrónico.

2 horas Trabajo asincrónico Trabajo en equipo para la resolución del 
caso práctico y preparar presentación. 

Miércoles 27/07 19:00 1 hora

1 hora 

Mireia Faugier

Equipo Brújula

Experiencia de Cliente interno. Retención 
del Talento. Herramientas de proceso 

Onboarding.

Trabajo en Equipo.
Exposición del trabajo asincrónico 

realizado.
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Equipo de mentoras

Chusa Fernández
Consultora, Coach, Mentora,  

Head Mentor EIDEL

Experta en Gestión Empresarial  

y Desarrollo Profesional

Rosa Cladera
Consultora y MentorCoach

Head Manager EIDEL

Experta en Estrategia 

Empresarial y Equipos

Mireia Faugier

Consultora, Coach y Mentora

Amparo Seller

Motivational and Business Trainer
Head Mentor EIEP

Experta en Business English

Training and Coaching

Experta en Mentoring de  

Empresas Turísticas

María Jesús Fernández VillamilEstrategia Rosa Cladera Mireia Faugier Maria Amparo Seller Mateo



Lo que te ofrecemos como mentores 
profesionales

Objetivos

Marcación de objetivos. 

Orientación

Desarrollar decisiones inteligentes 

y estratégicas. Focalización.

Motivación

Sostener los motivos que llevan a 

la acción. 

Conocimiento

Competencias, herramientas y 

habilidades necesarias. 

Soporte

Para conseguir los objetivos.

Ecología

Bien para ti y para tu entorno. 



Herramientas de Coaching que te llevarás en este evento

F L

C A

F: Herramienta que mejorará las  

fortalezas

L: Herramienta que eliminará límites

A: Herramienta que permitirá el  

autoconocimiento, autoconcepto,  

autonomía

C: Herramienta que facilitará el  

crecimiento



Material extra de regalo

Vamos a regalar la GUÍA DE HERRAMIENTAS

DE COACHING EMPRESARIAL creada por el

Equipo de Coaches elaborada con la aportación

de nuestra experiencia profesional.



Asistencia al 
Curso

(4,5 horas)

Trabajo
Asincrónico

Sesión de 
Sellado

80% 100% 100%

Ruta para recibir certificado  del ICE y de la Escuela 
Internacional de Estrategia y Liderazgo

Para obtener esta certificación es necesario:

- Asistir mínimo al 80% del Curso (3,5 horas).
- Cumplir los retos propuestos del trabajo asincrónico (2 horas).
- Realizar la session de sellado para retroalimentación del equipo de mentores (1,5

horas).
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