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Máximo rendimiento 
 
 
El jefe 
El coach  
El jefe que conoce herramientas de coaching  



El jefe  
 

Estilos de dirección 

Liderazgo 

Reconocimiento del buen rendimiento 

Crear equipo 

Control  y evaluación del rendimiento 

Los cambios 

10 errores habituales de dirección 

10 consejos para directores noveles 



Autoritario "Esta es la forma en la que lo haremos" 

Democráticos "Se hará lo que todos decidamos" 

Afiliativo " primero las personas" 

Coaching " ¿cuál creéis que es la mejor forma de 

hacerlo? 

Planificar, organizar, liderar y controlar 

El jefe:  Estilos de dirección 



El jefe: Liderazgo 

• Liderazgo y dirección 
• Que hacen los líderes: inspiran acción, 

comunican, apoyan y facilitan 
• Rasgos: optimismo, confianza, 

integridad, capacidad de decidir 



El jefe: reconocimiento del buen 
rendimiento 

• Destacar consecuencias positivas 
• Encontrar la motivación adecuada 
• Ser generoso con los elogios 
• Gratificar cómo individuo y como equipó. 



El jefe: crear equipos comprometidos 

• Implicación en la toma de 
decisiones 

• Comunicación, rumores. 
• Opinión sobre el propio trabajo 



El jefe: control y evaluación del 
rendimiento 

•  
Cuantificar objetivos 

• Ilustrar gráficamente resultados 
• Sacar el máximo partido de tus datos 



El jefe : los cambios 

 
Las crisis 
 
Inspirar iniciativas 
 



El jefe: 10 errores habituales de dirección 
 
• No saber pasar de trabajador a jefe 

• No marcar objetivos y expectativas claros a tus empleados 

• No saber delegar 

• No saber comunicar 

• No dedicar tiempo a los trabajadores 

• No reconocer los logros de los empleados 

• No ser capaz de aprender de los cambios 

• Resistirse al cambio 

• Poner un parche en vez de aplicar una solución duradera 

• Tomárselo todo demasiado en serio 



El jefe: 10 consejos para directores noveles 
• Establece metas y expectativas claras 

• No juegues a los " favoritos“ 

• Da buen ejemplo 

• Recuerda que obtienes lo que premias 

• Familiarízate con tu personal 

• Aprende a delegar 

• Encuentra un buen coach  

• Potencia el trabajo en equipo 

• Comunícate, comunícate y comunícate. 



• El coach  
 
   Objetivos del coaching de equipos 
   El proceso 
   Clima emocional 



El coach: objetivos del coaching de 
equipos 

• El papel del coach no reside en decir lo que está bien y lo que esta 
mal, sino en hacer ver al equipo su propio comportamiento y 
ofrecerle herramientas. 

• Hacer ver al equipo su propia realidad 
• Ser un catalizador del cambio en el equipo 
• Facilitar el movimiento de energía en el equipo, roles, funciones.... 
• Descongestionar equipos que han quedado atascados 
• Establecer un nuevo rumbo para un equipo 
• Crear alianzas y acuerdos 
• Que situaciones difíciles pueden ser tratadas 
• Clarificar metas y objetivos 
• Encontrar alternativas a la solución clásica de los problemas. 
• Que el equipo encuentre sus puntos fuertes y puntos de mejora. 



El coach: el proceso 

• Por proceso entendemos el flujo de 
acontecimientos que se suceden en el tiempo 
y que, de alguna manera, tienen una conexión 
con el pasado, y también con el futuro. 
 

• La atención se centra en la dinámica existente 
entre los miembros, no en el asunto que se 
trabaja. 
 

• La responsabilidad de los cambios es del 
equipo. 



El coach: clima emocional 

• El clima emocional se podría definir 
como el conjunto de actitudes, 
sentimientos y sensaciones de un 
equipo en un momento dado.  
 

• Creación de situaciones de reflexión, 
acción o diversión. 



El jefe que conoce herramientas de 
coaching 
 Ayudando a mejorar 

 
Claves para el éxito 
 
Outdoor training: herramienta de selección 
y formación 



El jefe que conoce herramientas de 
coaching: Ayudar a mejorar 

Formación y desarrollo 
 
Reuniones de trayectoria 
 
Puntos fuertes y débiles 
 
Planes de desarrollo profesional 



El jefe que conoce herramientas de 
coaching: claves para el éxito 

Marcar objetivos 
Trasmitir energía 
Priorizar el éxito del equipo al personal 
Evaluación rápida de habilidades y 
deficiencias 
Dedicar tiempo a la escucha 
Convertir en aprendizaje los momentos de 
inflexión. 



 
 
 

Outdoor training 
 
Es un método de entrenamiento vivencial basado 
en la experiencia directa de los participantes. Se 
suele realizar al aire libre y lo más importante es 
que se realice fuera del ambiente habitual. 
 
Diferencias con el coaching outdoor 



Objetivos:  
• Team bulding. Hacer equipo 
• Trabajar en equipo 
• Cooperación 
• Responsabilidad individual 
• Coordinación 
• Comunicación 
• Apoyo a los compañeros 
• Competitividad 
• Planificación y estrategia 
• Gestión del éxito y del fracaso 
• Control del estrés 
• Auto confianza 
• Liderazgo 





 



Organización de la sesión 

Sala se trabajo 
Organización de los equipos 
Preparación de las pruebas 
Auto evaluación grupal 
Feedback de los jueces 
 



Debriefing 
 
El papel del coach. 
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