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No.

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE

VARIABLES

1

NOMBRE DEL POSTGRADO

PROGRAMA EN COACHING GERENCIAL

2

TÍTULO DEL PROYECTO

CASO LABORAL PARA LA APLICACIÓN DE PROCESO DE COACHING

3

AUTOR(es)

RUEDA ACEVEDO SLENDY ROCIO

4

AÑO Y MES

1 DE AGOSTO DE 2015

5

NOMBRE DEL ASESOR(a)

ALONSO TORRES MARIA PAULA

6

DESCRIPCIÓN O ABSTRACT

Desarrollar en un caso real las habilidades aprendidas en el programa y alli lograr aplicar con éxito un proceso de coaching
COACHING: Proceso metódico de apoyar y acompañar a otro en el desarrollo y creciemiento de la persona.

7

PALABRAS CLAVES

COACH: Es una persona que se ha formado para motivar y dar técnicas para que alguien llegue a la meta que quiere conseguir.
COACHEE: Una persona que ha decidido requerir los servicios de un coach para que le ayude a enfocar un momento crítico de su vida,
relacionando con su carrera profesional y/o con su evolución personal

8

SECTOR ECONÓMICO AL QUE
PERTENECE EL PROYECTO

Comercio

9

TIPO DE ESTUDIO

Caso Práctico

10 OBJETIVO GENERAL

Realizar un proceso de coaching en un caso laboral real, aplicando lo aprendido en cada uno de los módulos del programa.
Conocer a fondo con cada uno de los módulos aprendidos como se desarrolla con éxito un proceso de coachig

11 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

12 RESUMEN GENERAL

Desarrollar habilidades de escucha y de cómo hacer preguntas poderosas para guiar al coachee con éxito a la meta final planteada
Evaluar con cada módulo aprendido cueles son las fortalezas y debilidades que como lider coah se deben mejorar para encausar con
mayor eficiencia al equipo
En este trabajo se presenta un caso de una situación laboral real de la empresa GCM Ltda., en el cual se fueron respondiendo
preguntas según lo visto en cada uno de los módulos del Programa en Coaching Gerencial. El propósito del trabajo es aplicar el
proceso de coaching como una técnica que considera procedimientos de retroalimentación y motivación, conociendo que con esto se
logra una mejora constante en el individuo y en la organización. Este proceso está acompañado por un coach quien es la persona que
guía a la persona que está siendo orientada para mejorar en el desempeño de sus funciones y el coachee quien recibe los
conocimientos y las competencias que necesita para mejorar. Este proceso se puede realizar de manera individual o grupal
dependiendo del diagnóstico del caso, el fin de todo esta gestión es impulsar a que las personas resuelvan por si mismos sus propios
problemas o bloqueos que no les permite sentirse más felices, tranquilos y sacar su potenciales.

13 CONCLUSIONES.

Las empresas hoy en dia necesita de líderes y equipos integrados en donde todas sus dimensiones de la vida estén alineados, por ello
la herramienta del coaching es fundamental para llevar a los equipos a tener éxito en su desempeño laboral como mantener el esfuerzo
para el logro de los objetivos, creer en si mismo y saber sobreponerse a los fracasos.
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