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“Relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados 

extraordinarios en la vida, profesión, empresas 

o negocios de las personas. 

Mediante el proceso de Coaching, el cliente profundiza 

en su conocimiento, aumenta su rendimiento 

y mejora su calidad de vida”.

Código Deontológico 

ICF

Coaching: m ás que una herramienta



“El Coaching se basa en la capacidad de asistir  al indi viduo 

o a los equipos para que logren sus compromisos, y lo 

hagan mucho m ás allá de lo que parecía previamente 

posible”.

Jim Selman

Coaching: m ás que una herramienta



“Es el arte de hacer preguntas para ayudar a otras person as a 

través del aprendizaje en la exploración y el descubrimiento 

de nuevas creencias , que tienen como resultado el logro de 

los objetivos”. 

EEC

Coaching: m ás que una herramienta



ACCIÓN RESULTADO

( Aprendizaje de 1er orden )

( Aprendizaje de 2º orden )

“ Los problemas no se pueden solucionar al mismo nivel de
conciencia con el que fueron creados ”

A.Einstein

Aprendizaje Transformacional

Coaching: m ás que una herramienta



AR = AR = CC x x CC x x CC

CompromisoCompromiso

ConceptoConcepto

CompetenciaCompetencia

Coaching: m ás que una herramienta

La ecuación del Alto Rendimiento



CompromisoCompromiso
Confianza
Creatividad
Colaboración vs. Competición
Complicidad / Compenetración
Complementariedad
Cohesión y conexión
Compartir Conocimiento
Ceguera (Clic)
Cuestionar /Contrastar Creencias
Cambio  (Comportamientos, Conductas)
Coherencia / Congruencia/Claridad
Comunicación (Conversación)
Coordinación de acciones
Cuidarse y Cuidar a los demás
Contexto / Cultura
Crecimiento
Continuidad

COACHING

Coaching: m ás que una herramienta
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1. PRESENTACIÓN

� Sociedad Publica del Gobierno Vasco

� Actividad: Promoción de vivienda nueva 
para venta y alquiler 

� Objetivo principal:  apoyar el desarrollo
de la Política de Vivienda 

� 1ª promotora de viviendas de la CAPV

� Creada en 1990

� Sociedad Participada: Orubide



2. CONTEXTO Modelo EFQM

Modelo de apoyo  para el desarrollo 
de la gestión organizacional

� Criterio 1: Liderazgo

Las organizaciones excelentes tienen líderes que:

� Dan forma al futuro y lo hacen realidad

� Actúan como modelo de referencia de valores y 
principios éticos

� Inspiran una cultura de confianz a en todo momento

� Logran unir a sus colaboradores para conseguir 
objetivos y reconocen los esfuerzos para conseguirl os

� Fomentan una cultura para la generación y desarroll o 
de nuevas ideas – Innovación

� Se aseguran que los colaboradores son capaces de 
contribuir al éxito alcanzando su pleno potencial



2. CONTEXTO Modelo EFQM

Modelo de apoyo  para el desarrollo 
de la gestión organizacional

� Criterio 3:  Personas 

Las organizaciones excelentes:

� Valoran a las personas

� Crean cultura para que consigan sus objetivos

� Fomentan el desarrollo de sus capacidades

� Fomentan la justicia e igualdad

� Se preocupan, comunican, recompensan y dan 
reconocimiento a las personas

� Motivan a las personas, incrementan su compromiso y  
favorecen el uso de sus capacidades y conocimiento



3. EVIDENCIAS

� Autoevaluación EFQM año 2006: 34 sobre 100

� Encuesta de satisfacción de personas, 
factor gestión directiva : 

� Estudio realizado sobre la presencia de 
20 comportamientos en directivos 2006
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� Diseñar un modelo de liderazgo

�Definición

� Competencias a desarrollar 
y retos del Lider ( genéricas)

�Tipos de líderes

� Afianzar el Liderazgo en Visesa

� Comité de Dirección - CD

� Mandos intermedios - MI

4. OBJETIVOS



Definición de Liderazgo

Consideramos Líder a quien está siendo reconocido
porque inspira, ilusiona, estimula y sirve a los 
colaboradores (de su ámbito de influencia, interna o 
externa), favorece a que éstos desarrollen todo su 
potencial  y  orienta los comportamientos y activid ad 
de los miembros del equipo y de la organización hac ia 
la consecución de la estrategia integrada (MVV) y l os 
resultados (en personas, proceso, resultados clave y 
en cliente).

4. OBJETIVOS



5. PROCESO DESARROLLO LÍDERES

� Evaluación 360 º

� Competencias Conversacionales y
herramientas de Coaching

� Coaching individual (planes de
Acción)

PROCESO DE DESARROLLO
INDIVIDUAL - CD

Autoconocimiento.wmv



� Coaching de equipo –
Asistencia en reuniones de Comité

� Elaboración de Plan de acción

� Puesta en marcha del plan de mejora 
con seguimiento interno propio

5. PROCESO DESARROLLO LÍDERES

PROCESO DE DESARROLLO 
EQUIPO - CD



� Fortalecimiento de las Reuniones con 
colaboradores

� Reuniones  Berezi Bilera - “especial”
Responsable colaborador

� Temas a tratar: Objetivos
Horizontalidad
Conductas
Comunicación
Innovación  

� Acuerdo temporal y personal: 
se fija la periodicidad, duración  
y  personas

5. PROCESO DESARROLLO LÍDERES

PROCESO DE DESARROLLO
PARA EL DESARROLLO 
COLABORADORES - CD

Decirlo_es_más_fácil_que_hacerlo_Bailarín.wmv



Berezi Bilera

Las reuniones denominadas     
Berezibilerak son una herramienta de 

comunicación interna creada para 
generar un espacio de comunicación 
entre los líderes  y sus colaboradores 

directos.

5. PROCESO DESARROLLO LÍDERES

AREA RESPONSABLE COLABORADOR PERIODICIDADDURACIÓN
Juan Ortiz
María Elejalde
Natalia Marquínez

Jon Ibañez - Mando Intermedio Aitziber Lantaron
Cristina Mulero
Mikel González
Imanol Lopez

ANEXO 1, BEREZIBILERAK, RELACIÓN RESPONSABLES DIREC TOS-COLABORADORES.   Rev.03, 
noviembre 2010

ÁREA TÉCNICA MENSUAL 1,5 h.

Idoia Vazquez - Directora Area

Luis Gatón - Mando Intermedio



Mandos Intermedios

� 7 hábitos de las personas altamente 
efectivas (Covey)

� Evaluación 360 º - cuestionario sobre los 7 
hábitos

� Informe de evaluación (propio y externo)

� Elaboración de Plan de acción

� Puesta en marcha voluntario del plan de 
mejora con asistencia  de su responsable -
director ( en Berezi bilera)

5. PROCESO DESARROLLO LÍDERES

PROCESO DE 
DESARROLLO INDIVIDUAL



Mandos Intermedios

� Fortalecimiento de las Reuniones con 
colaboradores 

� (berezi bilera)

� Talleres específicos: Competencias 
conversacionales

� Escucha
� Diseño de conversaciones 

5. PROCESO DESARROLLO LÍDERES

PROCESO DE 
DESARROLLO PARA 

DESARROLLO DE 
COLABORADORES



� Autoevaluación EFQM año 2010:

Criterio 1 Liderazgo 54
Criterio 3 Personas 45

� Cambio de enfoque en la definición de liderazgo

� Encuesta de satisfacción de personas, 
factor gestión directiva, crece. 

Premio HUMAN, mejores prácticas en RRHH  2010.

OPINIONES PARTICIPANTES

6. CONTRASTE DE EVIDENCIAS Y OBJETIVOS



La empresa: red de conversaciones



MILA ESKER ZUEN 
ARRETAGATIK

MUCHAS GRACIAS 
POR VUESTRA 

ATENCION
personas@visesa.com

PREGUNTAS 


