
Fundamentos Coaching Ejecutivo



Contexto

La disciplina del Coaching es una tendencia 
actual en el ámbito de la superación personal y 
profesional. Muchas personas y organizaciones 
ya utilizan este tipo de técnicas o 
entrenamientos para mejorar su rendimientos y 
sus habilidades en el día a día.



Objetivos

Fomentar el apoyo y la responsabilidad.
Mejorar la calidad de los resultados.
Potenciar la capacidad de liderazgo.
Promover los cambios.
Convertir el fracaso en crecimiento.
Transferir la mentalidad emprendedora a los trabajadores.
Aprovechar las oportunidades.
Superación de debilidades.
Utilizar la experiencia para crecer.
Capacitar a los participantes para la negociación.



I. TEORÍA GENERAL DEL COACHING

Conceptos fundamentales, origen y desarrollo del coaching
Coaching ejecutivo: objetivos, y requisitos específicos

El contrato de coaching

Temario



II. EL PROCESO DE COACHING

Antecedentes y contexto, desarrollo y fases del proceso
Estructura de las sesiones
Construcción de la relación

Los límites del proceso
Exploración

Cierre del proceso
Ejercicios prácticos



III. HERRAMIENTAS TÉCNICAS DE APOYO

La inteligencia emocional en los procesos de coaching
El método GROW y derivados

Coaching y programación neurolingüística
Coaching ontológico



IV. COACHING GRUPAL

Bases conceptuales
Diferencias con coaching individual

El enfoque sistémico: sistema dentro de sistema
Cómo afrontar el proceso según el contexto: enfoque y desarrollo

Herramientas específicas
Ejercicio práctico



V. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL COACHING

Diseño de un programa de coaching en la empresa
Gestión profesional del contrato de coaching

Competencias del coach
Ética en el coaching. Códigos éticos



PROGRAMA DE

BPM y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

2. MODELIZACIÓN DE PROCESOS
- El método de modelización.
- El Mapa  de Procesos
- Diagramación (BPMN) e Intervinientes.
- Modelo de Datos y Formularios.
- Reglas de Negocio.

1. INTRODUCCIÓN
- Conceptos Fundamentales.
- Funciones vs Procesos
- BPM y algunas herramientas (BPMS)

3. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
PROCESOS
- Establecimiento de objetivos y métricas
- Evaluación del rendimiento de procesos.
- Decisiones correctivas
4. OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
- Identificar oportunidades y priorizar mejoras.
- Análisis de valor y coste/utilidad.
- Diagnóstico
- Generación de mejoras e innovación
- Evaluación del nuevo proceso (la simulación)

Una formación enfocada en el “CÓMO”
La metodología está basada en el aprendizaje de métodos, técnicas y herramientas para establecer un modelo de gestión de procesos eficiente aprovechando la disrupción digital.
Incluye herramientas tecnológicas,  ejercicios y casos prácticos para asegurar el aprendizaje. 

5. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS (RPA)
- Introducción y conceptos básicos.
- La herramienta (RPA) para la automatización  de procesos.
- Algunos conceptos fundamentales:

. Tipo de datos, variables y flujo de control

. Manejo de datos

. Grabación

. Selectores 

. Automatización de imágenes y textos

. Excel y tablas de datos

. PDF

. Automatización de correo electrónico

. La depuración y el manejo de excepciones
- La organización de proyectos

FORMADOR: Alberto Martínez Benedicto

- Más de 20 años como consultor internacional.
- Ha desarrollado proyectos de Organización y Reingeniería de Procesos en 18 países entre 

Europa, América y África.
- Algunos sectores para los que ha trabajado: Financiero, Telecomunicaciones, Oil & Gas, 

Administración Pública, Logística, Farmacéutico, …
- Especialista en gestión de proyectos bajo el Framework Scrum
- Más de 10k horas de formación.

ASPECTOS GENERALES:

- Duración: 3 días  (24 horas)
- Precio. 600 € + IVA
- A quien va dirigido:

. Responsables de unidades de 
gestión.

. Analistas de procesos
. Profesionales de organización y 

calidad

OBJETIVOS:

• Dominar los fundamentos de un Modelo de Gestión 
por Procesos

• Aprender a modelizar y establecer modelos de 
gestión de procesos, utilizando herramientas de 
BPM.

• Asimilar un método, técnicas y herramientas para la 
optimización y automatización de procesos.

• Adecuar procesos y formas de trabajar con la 
transformación digital.

Francisco Javier Costoya González
HR Director en PEREZ TORRES MARITIMA

Senior Management Program. IE.
Acreditado MBTI. Número 13855.
Programa Superior Coaching Ejecutivo y Management IE.
Practitioner Programación Neurolingüística.
Programa Experto Inteligencia Emocional. EEL
Master Dirección de RR.HH. Universidad A Coruña.
Master MBA. Universidad A Coruña.

Perfil del Consultor



24 horas formación presencial
a distribuir en 6 jornadas

15 Marzo  16:00 pm; 20:00 pm
29 Marzo  16:00 pm; 20:00 pm
5 Abril       16:00 pm; 20:00 pm
12 Abril     16:00 pm; 20:00 pm
10 Mayo    16:00 pm; 20:00 pm
24 Mayo    16:00 pm; 20:00 pm

Calendario



Programas personalizados

Formación 100% práctica

Opción continuación 
programa personalizado

Precios especiales grupos 
de empresa

1.200 Euros



SCRUM
DISEÑO ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVIDAD
BPM Y AUTOMATIZACIÓN

CURSOS

FORMACIÓN
Recertificación HRCI®

981 24 80 80

orienta@rrll.udc.es

http://www.erlac.es

Calle Leopoldo Alas Clarín, 2. 15008 A Coruña


