LOS LÍDERES
EXITOSOS
SABEN QUE
SER JEFE
ES UNA
POSICIÓN,
Y SER LÍDER
UNA RELACIÓN.

“Para tener éxito en la
sociedad del conocimiento
y en un mundo que
cambia continuamente el
jefe de hoy debe desarrollar
su estilo de liderazgo,
es decir, el desarrollo de
sí mismo y de su
acercamiento a sus
empleados ”
Rodrigo Moraga
CEO Roca Group AB
Sweden
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JEFES APOYADOS Y CAPACITADOS

ECIAC
EMPLEADOS CONSIDERADOS, INVOLUCRADOS, ALINEADOS Y CONTENTOS

CCF

CLIENTES CONFORMES Y FRECUENTES

Desarrollo
organizacional

Factor de
motivación

Encuestas
muestran que:

El desarrollo
organizacional beneficia
a cada individuo de la
empresa.
Al crear un todo en
común se alcanzan
los objetivos de
negocios más rápido y
eficientemente, con poca
resistencia y sobre todo
con diversión.
¿Como lo hacemos?
Alineando e involucrando
a todos los participantes
en el desarrollo desde un
principio.

Siento que el directorio
se interesa por
mí, siento que soy
considerado. Las personas
talentosas necesitan el
reconocimiento.
El dinero no es lo más
importante en la sociedad
del conocimiento.
En la época actual
personas no tan solo
buscan la riqueza o el
poder, si no que también
persiguen la realización
personal.

2/3 de los empleados
mundialmente están cada
día deseando que termine
la jornada de trabajo para
irse a sus casas.
Entre el 60 y 70% de
los empleados solo
hacen su trabajo. El
10% está activamente
desinteresado. Solo el 15%
proporciona energía a su
trabajo.
¿Y cuánto cuesta todo
esto? Solo en Alemania
se habla de 100 billones
de euros.
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¿Qué es el business coaching?
El Business Coaching es una método de coaching que se utiliza en la formación de líderes y
managers de segunda línea. Éste es aplicado en el lugar de trabajo para mejorar las cualidades del
líder ante la empresa u organización.

El Business Coaching al igual que todo tipo de coaching está enfocado en el presente y en el futuro. El
objetivo del Coach es apoyar, acompañar y desafiar al líder durante todo el proceso de coaching, para
que diferencie y pueda llegar a separar lo que es, de lo que puede llegar a ser.
El programa de Business Coaching puede enfocarse en desarrollar las cualidades necesarias para
llegar a ser un líder efectivo. El coaching se puede utilizar para fortalecer asuntos básicos de relaciones
interpersonales que puedan estar entorpeciendo a una ejecutivo en su desarrollo propio como líder.
¿Para quién es el business coaching?
El business coaching es para toda persona que esté abierto a la transformación y el crecimiento
profesional y personal, tenga una meta o un objetivo no concretado, o esté detenido en algún área de
su vida profesional o personal.
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¿Cómo funciona?
El business coaching está basado en un proceso de trabajo estructurado.
Cada proyecto es único y por lo tanto varía la estructura y método de trabajo. El punto de partida
está basado en que la organización y el individuo poseen la voluntad y la capacidad de encontrar
su propio camino. Es por esta razón que nuestros proyectos están impregnados al enfoque de
coaching.
Nuestros proyectos comienzan con un análisis de situación actual. Se investigan tanto los objetivos
de negocio y dirección, así como las fortalezas y debilidades del cliente. Utilizamos “hechos
concretos” como base de apoyo, incluyendo un mapeo 360 al igual que un análisis de conducta
(Extended DISC).
En base a este análisis se plantea un plan de desarrollo. Este plan contiene una serie de áreas las
cuales el cliente necesita desarrollar para lograr sus objetivos, los de su empresa u organización.

ESTABLECER CONTACTO Y FUNDAMENTO
1. Establecer contacto con cliente (organización) y cliente (jefe o jefes)
2. Análisis situacional de la empresa – Gerencia
3. Establecer el fundamento del coaching (DISC+360+Situación actual de liderazgo del cliente)
4. Establecer el significado para el cliente
5. Establecer fortalezas al igual que segmentos de desarrollo del cliente
PLAN DE DESARROLLO
6. Definir áreas prioritarias
7. Información partes involucradas (organización)
BUSINESS COACHING
8. Inicio del Business Coaching (6 – 12 meses, según necesidad del cliente)
9. Seguimiento contínuo con el cliente
ASEGURAR EL DESARROLLO
10. Evaluación y seguimiento con la organización
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Nuestros servicios
Business coaching y mentoring nórdico-escandinavo
Business coaching individual y en grupo

Nuestros equipo
Business coaches y mentores bi-culturales diplomados
y certificados por ICF y EMCC
Colaboramos y estamos respaldados por empresa sueca
con muchos años de experiencia

Visión

Formar y capacitar lideres y empresarios de alta calidad mundial
conservando lo mejor del liderazgo chileno añadiendo lo mejor
del liderazgo nórdico

Misión
Fortalecer la competitividad de empresas y organizaciones
desarrollando a sus líderes

¿Qué hacemos?
Ayudamos a gerentes, ejecutivos, jefes y empresarios a
cumplir con los desafíos de su empresa u organización y
personales

Contáctenos:

Mail: info@rocagroupchile.cl
Móbil: +56 9 8840 6650
www.rocagroupchile.cl - www.businesscoach.cl
Estocolmo
Roca Group AB
Sabbatsbergsvägen 6 1tr, 113 61
Stockholm, Sverige.

Santiago
Roca Group Business Coaching & Mentoring
Callao 2970 Oficina 1012, Las Condes
Santiago, Chile

Viña del Mar
Roca Group Business Coaching & Mentoring
9 norte 761 Oficina 302,
Viña del Mar, Chile.

