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2 SESIONES 

 

 

 

 

 

VEGANOGLE  CONSULTING 

Propuesta formativa de Coaching para 
Responsables de Equipo y Directivos 

COACHING 

 

 
• COACHING PARA RESPONSABLES DE EQUIPO Y DIRECTIVOS 

• Viernes 19 y 26 de septiembre de 2014 de 15:00 a 18:00 h. en 
Veganogle Consulting, c/ Doctor Trueta, 183, 1º 1ª 08005 
BARCELONA 

 

 



  

VEGANOGLE CONSULTING & COACHING EMPRESARIAL C/ Doctor Trueta, 183 1º 1ª -  Barcelona 08005   
CIF: B65508418 – Tel. 932 215 871 – info@veganogle.com -  www.veganogle.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COACHING PARA RESPONSABLES DE EQUIPO Y DIRECTIVOS 

Objetivos 

  Utilizar de manera eficaz técnicas para transmitir correctamente instrucciones, 
intercambiar ideas, asignar tareas a los miembros del equipo, resolver conflictos, 

gestionar el trabajo y coordinar funciones. 

 

 

Contenidos 

La confianza y la comunicación fluida - El “feed-back” a los colaboradores - Técnicas 
para mejorar la comunicación ascendente - La claridad en la transmisión de 

instrucciones - La comunicación entre diferentes áreas - El papel del mando en la 
comunicación - La motivación y el desempeño - Identidad y significación del trabajo - 
Enriquecimiento del trabajo mediante nuevas tareas - Claridad de objetivos y manejo 
de la incertidumbre - La autonomía y la responsabilidad en el cometido de las tareas - 

Dirección por objetivos y reconocimiento del trabajo realizado. 

 

 

Dirigido a 

Responsables de Equipo y Directivos. 

 

Duración  

6 horas (2 sesiones de 3 horas). 
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METODOLOGÍA 

Los seminarios están pensados para favorecer el desarrollo de habilidades directamente 

transferibles al puesto de trabajo y por tanto, durante las sesiones, se utilizará una dinámica 

activa basada en procesos de “coaching” que permita a los participantes reflexionar sobre los 

temas tratados, abordar situaciones reales y aportar ideas de mejora en sus equipos. 

Les ofrecemos la posibilidad de ayudarles a trabajar sobre sus propios objetivos específicos, 

proporcionándoles acciones de acompañamiento orientadas a desarrollar su potencial 

mediante el cambio de creencias y comportamientos. 

 

 

 

 

 

Desde Veganogle Consulting, 

pretendemos ayudarles a orientar 

sus esfuerzos hacia resultados 

positivos utilizando una 

metodología centrada en la 

satisfacción de necesidades 

organizativas reales mediante un 

proceso de asesoramiento y 

acompañamiento caracterizado 

por el compromiso mutuo:  
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DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES 

 

 Los participantes deberán realizar una actividad relacionada con su Identidad Pública entre las dos 

sesiones de coaching. Esta actividad les permitirá recibir información de su entorno profesional y 

personal en relación a las propias habilidades y aspectos de mejora. La distribución del proceso de 

coaching en 2 sesiones permitirá trabajar con mayor profundidad los aspectos a mejorar puesto que 

la segunda sesión va especialmente orientada en este sentido.  

 
PROPUESTA ECONÓMICA DE LA INTERVENCIÓN  

 

 

 
 

El importe por persona será de 81,90.- € y podrá bonificarse totalmente por la Fundación 

Tripartita para los trabajadores en activo dentro del Régimen General de la Seguridad Social. 

 
FORMA DE PAGO 

 

Mediante cheque nominativo a Veganogle consulting & coaching empresarial, S.L., o bien 

mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente número 0049/4721/25/2495705392 

abierta en el Banco Santander a nombre de Veganogle consulting & coaching empresarial, S.L. 

 
Barcelona, 25 de agosto de 2014. 

 
 
 
Miguel Ángel Romero Carrillo 
Consultor y Administrador de Veganogle Consulting 

Sesión I 

*COACHING (3h) 

 

•ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DE LA SITUACIÓN DESEADA: 

 

•Generación de un contexto adecuado para la relación coach-coachee. 

•Definición de la situación actual mediante el acompañamiento del coach. 

•Definición de la situación deseada y de los aspectos a mejorar. 

 

Sesión II 

COACHING (3h) 

 

•DESARROLLO DE NUEVAS CREENCIAS ORIENTADAS A RESULTADOS SATISFACTORIOS: 
 
 

•Análisis  detallado de la actividad de Identidad Pública  realizada entre sesiones. 

•Desarrollo de acciones  orientadas  a mejorar las habilidades personales.  

•Compromiso de mejora coach-coachee. 
 


