
Liderazgo y coaching para Directivos y aspirantes. 

Introducción.- 

 

No son pocas las dificultades que atraviesa el mundo del trabajo y ello compromete 

seriamente las relaciones entre jefes y empleados. 

 Esta nueva interpretación pasa por potenciar la capacidad motivadora de Los que 

asumen la función directiva mientras reafirmamos sus competencias técnicas básicas.  

En las circunstancias en las que nos hallamos, puede ocurrir que la necesidad de 

ocupar un puesto de trabajo olvide la calidad  y las competencias requeridas para el 

mismo. Es en ese momento en el que el Directivo debe estar más capacitado para ejercer 

sus competencias  técnicas,organizacionales y emocionales con una mayor profundidad 

y con una decidida intención de activar las acciones preventivas de la organización. 

Motivar activamente supone liderar en la organización, favorecer las relaciones 

humanas, gestionando el talento de la empresa, conseguir que se subordine este 

liderazgo a nivel personal , sea  una parte importante del proceso de trabajo y su 

atención esté integrada plenamente dentro de la empresa. Pero liderar es también 

enseñar. Especialmente enseñar desde la práctica, junto al trabajador concreto y el 

empresario concreto en una operación concreta.  Es enseñar a descubrir los problemas 

desde la realidad y a saber resolver los conflictos creativa y operativamente. 

Por ello, entendemos que liderazgo y coaching son dos aspectos de la misma 

competencia: activar, potenciar competencias en la empresa, hacer que cada uno haga 

mejor lo que sabe hacer, desde la observación de la realidad, junto a ella y sus actores, 

descubriendo los problemas y hallando soluciones concretas. 

 

Objetivos.- 

 

Conocimientos: 

• Identificar el papel del Directivo como líder del grupo. 

• Identificar, reconocer y entender las principales competencias de un líder en el 

grupo. La determinación del grupo. La capacidad animadora. La comunicación. 

Los aspectos emocionales de la comunicación grupal. El descubrimiento de los 

elementos positivos y negativos. La actuación significativa frente a los mismos. 

• Reconocer el papel de “coach” del Directivo, diferenciado del “mentor”tanto en 

su relación con los trabajadores como en los demás mandos y  también los 

empresarios. 

• Identificar, reconocer y entender las características fundamentales de la acción 

de coaching. Enseñar a aprender. El trato directo con el enseñado. La formación 

de la investigación y la descubierta. 

Procedimientos: 

• La práctica concreta del liderazgo. Realización práctica sobre un grupo. 

• Observación de la realización sobre un grupo, análisis y conclusiones. 

• La práctica del coaching. Mecanismos prácticos de comunicación, de 

acompañamiento, análisis de los mecanismos más efectivos. 



• Observación de la práctica de coaching sobre un grupo. Consideraciones 

específicas. 

 

Actitudes:            

• Los alumnos,(Directivos, mandos intermedios, autónomos) valorararán el 

cambio sustancial de los sistemas de trabajo hacia un modelo de proyecto, 

conocerán las competencias del que asume el “rol” de liderazgo y  también el 

coaching en la empresa. 

• Sabrán aplicar las nuevas competencias en el desarrollo de sus tareas. 

 

Programa.- 

 

   El programa se desarrollará en tres sesiones de 5 horas cada una. En total serán 15 

horas lectivas. De ellas, 10 se considerarán exposiciones de los profesores y 5 se 

realizarán prácticas concretas en grupo. El grupo será muy interactivo, incluyendo 

filmaciones para que los participantes puedan ver su actuación así como para favorecer 

el comentario general. Tanto en las sesiones expositivas como en las prácticas, la 

importancia de la participación es decisiva. 

 

 

Sesión 1.- 

 

• Características básicas del liderazgo. El líder como animador del grupo. 

Técnicas de animación.  

• La comunicación en el liderazgo. La comunicación al individuo y al grupo. La 

comunicación emocional. En búsqueda de respuestas observables y evaluables. 

• La intervención del líder en grupos específicos. Las dificultades de animar 

grupos conflictivos o desmotivados. 

• Realización práctica de un ejercicio de liderazgo. Filmación. Observación, 

análisis y conclusiones. 

 

Sesión 2.- 

 

• Características básicas del coaching. Condiciones que debe cumplir un coach. El 

coach como enseñante. El acompañamiento, el entreno y la descubierta. 

• El desarrollo de la capacidad  de liderazgo de trabajadores, mandos y 

empresarios. La relación de confianza. La comunicación entre entrenador y 

entrenado. 

• Realización práctica de un ejercicio de coaching. Filmación. Observación, 

análisis y conclusiones. 

 

Sesión 3.- 

 

• El liderazgo en la empresa. El papel del Mando intermedio y el Directivo como 

líder. Posibilidades e inconvenientes. 

• La relación Profesional/Empresario y el “marketing” de la acción directiva en la 

empresa. 

• El coaching como nueva competencia del Lider.  



• Grupos de análisis y discusión. Posibilidad de aplicar las técnicas tratadas a la 

realidad de la empresa. Las dificultades reales, legales, económicas, laborales, 

etc. 

• Conclusiones y posibilidades prácticas. 
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