COACHING EJECUTIVO

“El camino hacia el cambio”
Trayecto HDS
En el trayecto HDS, logramos que el ejecutivo tome
conciencia de aquellos factores que lo potencializan
para lograr sus objetivos y aquellos que lo frenan
y obstaculizan; invitándolo a explorar y aprender
nuevas habilidades para el logro de sus objetivos.

El trayecto se compone de 3 pasos:

1

Alineación: En esta sesión inicial construimos el camino a
seguir según las necesidades individuales, platicando abierta
y honestamente con el participante y su jefe directo. Es el
momento de exponer los objetivos a trabajar y los cambios
que se esperan ver al final del trayecto, generándose acuerdos
y compromisos. También en este paso se determina el número
de sesiones y las evaluaciones necesarias para apoyar al
coachee y el éxito del programa.

2
3

Avance: A la mitad del proceso nos reunimos nuevamente con
los involucrados para exponer los logros, retos y cualquier
necesidad detectada. Esta sesión nos permite replantear la
estrategia y la toma de consciencia del participante.
Llegando a la meta (cierre): A partir de una autoevaluación, el
participante expone las metas alcanzadas y el coach diversas
alternativas de seguimiento.

Nuestra diferencia:

• Mostramos evidencias de cambio en el coachee,
no te damos reportes del proceso que solo te
hablan de nuestro trabajo más no indican
necesariamente, resultados reales.
• Aplicamos diversos diagnósticos durante el
proceso que favorecen la toma de consciencia del
coachee y agregan valor al programa.
• Proporcionamos al participante un cuaderno de
trabajo para que reflexione y realice actividades
según los resultados de las pruebas.
• Incluimos un formato detallado de Plan de acción
en donde el participante plasma sus objetivos,
acciones precisas y evidencias de cambios, para
que pueda ver sus avances y compartirlos con su
jefe o con el área de Recursos Humanos.
• Logro de metas y resultados visibles y sostenidos
a través del tiempo.
• Plan de seguimiento.
• Nuestras coaches cuentan con alta experiencia
y están certificadas por diversas escuelas por lo
que aplican diversas estrategias para asegurar los
resultados.
• Nuestro proceso es asertivo, cálido y
confrontativo.
• Nos aseguramos de crear un clima de confianza
entre coach y coachee debido a nuestra estricta
confidencialidad.

Programa de 8 sesiones con una duración de 75 minutos aproximadamente,
a excepción de la primera sesión que es de hora y media.
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