
COACHING EN LA EMPRESA
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COACHING EMPRESARIAL

El coaching empresarial es una metodología que al ser aplicada a las organizaciones ayuda a mejorar todos los

procesos internos, aumentando los índices de satisfacción de los empleados, y generando mayor rendimiento

laboral en estos.

El COACHING se convierte en una herramienta de aprendizaje donde las personas implicadas deben acceder a su

ejecución de manera voluntaria y activa, teniendo en cuenta que esto incluye el desarrollo del ser y la evaluación de

comportamientos. Se considera que el coaching en las empresas es un entrenamiento que desarrolla habilidades que

mejoran la actividad profesional en pos de la consecución de los objetivos corporativos. En otras palabras, esta “es la

relación profesional, en la que el objetivo, es desarrollar y maximizar el talento y el potencial de un empleado, en línea

con los valores y los objetivos que en la empresa hayan sido establecidos”

“El retorno de la inversión es de 6 veces el coste del Coaching en el rendimiento, calidad y satisfacción de 

los directivos que participan en estos programas” (Fuente: Manchester In)

El 100% de los empresarios indican una mejora a nivel de la comunicación, el trabajo en equipos, el liderazgo, 

el servicio a los clientes y a la hora de establecer objetivos (Fuente: Manpower, Canadá).
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COACHING EMPRESARIAL

SERVICIOS DE 

COACHING

Coaching

EJECUTIVO

Coaching 

de

EQUIPOS
Coaching

COMERCIAL

Coaching

De Vida
Directivo

COACH

Procesos Individuales y de Equipos Certificación Internacional

HTS
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COACHING EMPRESARIAL

✓Mejora en las relaciones entre los trabajadores.

✓Aumento en el liderazgo de los jefes.

✓Reducción del estrés.

✓Reducción de la ansiedad

✓ Involucramiento de todos los trabajadores de la empresa.

✓Mejora de los niveles de creatividad.

✓Diagnóstico de problemas

✓Ayuda a la resolución de conflictos.

✓Desarrollo de habilidades comunicativas de las personas.

✓Potencia el desarrollo del talento de los empleados.

✓Mayor adaptación a los cambios.

Beneficios destacados del COACHING en las Empresas

El Coaching directivo goza de un 64% de efectividad en el 

desarrollo efectivo del liderazgo

La combinación de entrenamiento más Coaching incrementa el 

rendimiento en un 85%, mientras que el entrenamiento 

exclusivamente impacta en el rendimiento en un 23%

Consciencia

Responsabilidad

Proactividad

Desempeño

Resultados

Felicidad

HUMAN TALENT SOLUTIONS

HERRAMIENTAS DE EVALUACION Y ALTO DESMPEÑO
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CERTIFIED MANAGER COACH

Directivo COACH

Una Nueva y Efectiva Forma de Gerenciar

COMPETENCIAS EJECUTIVAS Y ORGANIZACIONALES

CERTIFIED MANAGER COACH

Primera Certificacion Internacional Empresarial que acredita los lideres, directivos y gerentes en 
habilidades de coaching profesional para la gestion y direccion eficiente de sus equipos de trabajo

LIDER COACH

HABILIDADES DE COACHING PARA GERENTES Y DIRECTIVOS

Programa para COMITES 

Directivos y de GERENCIA

3 A 6 meses

Todo cambia.wmv


PROFESIONAL

Certificado

Coaching y 

Liderazgo

SER COACH PROFESIONAL

Certified Professional Coach

2 SEMESTRES

Certificación Internacional



MENTORING

CERTIFIED PROFESSIONAL

ICL COACH
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PROGRAMAS

ESPECIALES 

en general

WWW.INILID.COM

Liderazgo

Coaching

Creatividad

Happiness

Desempeño

Productividad



EMPRESAS IMPACTADAS POSITIVAMENTE 



NUESTRO EQUIPO

Contamos con un Equipo Humano altamente

formado y reconocido por sus altos estándares de

calidad y formación profesional, no solo en el HACER,

sino también en el SER.

Conferencistas, Lideres, Coaches, Profesionales en

diversas áreas, nos permiten garantizar los mejores

resultados en la transferencia de conocimiento, la

creación de experiencias formativas y el desarrollo

de líderes exitosos.



PERMÍTANOS 

DISEÑAR UNA 

PROPUESTA 

AJUSTADA A

SUS NECESIDADES 

REALES.

Cel 3138313388  - 3219892982
Institutodeliderazgo@gmail.com

www.inilid.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA

mailto:Institutodeliderazgo@gmail.com


INFORMES 

Instituto Internacional de Liderazgo -INILID  

Facultad deLiderazgo

313 8313388

321 9892982

capacitacion@inilid.com

www.inilid.com

Liderazgo ConscienteEfectivo

Soluciones Humanas y Empresariales 

@institutodeliderazgoinilid

Facultad deLiderazgo

HUMAN TALENT SOLUTIONS HTS

WWW.INILID.COM

mailto:facultaddeliderazgo@inilid.com
http://www.inilid.com/
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