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NOTICIAS
Coaching de Equipos

Entramos en una nueva fase de desarrollo de uno de los programas de
innovación social de la entidad Cáritas Gandia.
Nos vamos a centrar en dificultades individuales y en Coaching de equipos.
El Coaching es en la actualidad una práctica corriente en numerosas empresas,
práctica necesaria para el buen funcionamiento de los ejecutivos y directivos, al
igual que para cualquier persona que desea avanzar.

Una nueva fase de
desarrollo
organizacional: el
Coaching de Equipos
para alcanzar mejores
resultados y adaptarse
a la nueva realidad
organizacional.

El Coaching es un proceso
Tras haber redefinido e instaurado una metodología de trabajo basada en el
acompañamiento individualizado en el CAI (Centro de Atención Integral a
personas sin hogar) introdujimos la figura el PEC© (Psicólogo Especialista en
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Coaching) para mejorar la calidad, atención e
intervención, orientando hacia los resultados de las
personas que iniciaban un proceso de cambio y
transformación profesional.
Ahora ha llegado el momento de trabajar con el
equipo de trabajadores que forman parte de la
entidad.
¿Qué cosas vamos a trabajar?
Cuestiones relacionadas con: dificultades de relación
en la oficina, gestión de las emociones, la nueva
cultura en el marco de un cambio en la dirección de
la empresa o la motivación en el trabajo.

Coaching de
Equipos: Re-centrar
las actividades
Situación inicial
Cáritas Gandia, una ONG compuesta por 11
personas, tiene que adaptarse a las nuevas
demandas organizacionales.
El objetivo es implementar el Modelo de Acción Social.
La dirección propone una nueva línea de trabajo a los técnicos y una ayuda para
poder facilitar estos cambios.

“Mucha gente
Una parte de la plantilla acepta estos cambios
pero la mayoría ve la propuesta con
pequeña, en
escepticismo.
lugares
abre el período de formación y se decide
pequeños, puede Se
incorporar la figura del Coach para resituar la
cambiar el
nueva propuesta y alcanzar los objetivos que
plantea la dirección.
mundo.”
-EDUARDO GALEANO

Empezamos el
período de formación
introduciendo la figura
del Coach para
resituar la nueva
propuesta y alcanzar
los objetivos que
plantea la dirección.

Las sesiones de Coaching van dirigidas al
personal técnico.
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