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PREGUNTAS 

1. ¿Qué es el empowerment?

2. ¿Cuáles son sus características?

3. ¿Cómo se logra?

4. ¿Cuáles son los Requisitos para su éxito ?

5. ¿Cuales son su objetivos ?

6. ¿Cuales son sus ventajas ?



ORIGEN
En el año de 1960, Japón empieza los indicios de participación en forma de grupos
de trabajo, ya para eso los estadounidenses Deming y Jurán introducen el
concepto en Círculos de Control de Calidad en varias empresas japonesas.

En 1980 tanto industrias japonesas como estadounidenses tenían un sistema de
equipos de trabajos y después también fue realizado en otras industrias de otros
países.

Nace para entender y complementar el cambio organizacional.

Este concepto comenzó a utilizarse en la gestión de las organizaciones a
principios de la década de los '90, cuando a partir de la revolución informática
y la apertura de los mercados los clientes comenzaron a tener cada vez más poder
para elegir lo que creen que satisface sus necesidades, al más bajo costo y con el
mejor servicio.



significa crear un ambiente en el cual los empleados de todos los niveles sientan que tienen una influencia 
real sobre los estándares de calidad, servicio y eficiencia del negocio dentro de sus áreas de 

responsabilidad. Esto genera un involucramiento por parte de los trabajadores para alcanzar metas de la 
organización con un sentido de compromiso y autocontrol



CARACTERÍSTICAS

• Los trabajadores se sientan responsables no sólo por su tarea, sino 
por hacer que la organización funcione mejor.



CARACTERISTICAS

• El trabajador se transforma en un agente activo de solución de sus 
problemas y toma decisiones en lugar de imponer sus órdenes



CARACTERISTICAS

• Las empresas están en continuo cambio en pro de mejoras para facilitar la 
tarea de sus empleados, Se comparten el liderazgo y las tareas 

administrativas



CARACTERISTICAS

Los miembros tienen facultad para evaluar y mejorar la calidad del 
desempeño y el proceso de información, el equipo proporciona ideas para 

construir estrategia y Son comprometidos flexibles y creativos.



CARACTERISTICAS

• Coordinan e intercambian con otros equipos y organizaciones y se mejora 
la honestidad las relaciones con los demás, la confianza, tienen una actitud

positiva y son entusiastas



¿CÓMO SE LOGRA ?

Aumentando la confianza y el compromiso para así mejorar la calidad y 
productividad.

Para esto debe existir gran motivación para los empleados con lo que 
consigue trabajadores autónomos y con poder de decisión 



REQUISITOS PARA SU ÉXITO

✓Proporcionar informacion adecuada

✓Disponder de herramientas y recursos

✓Retroalimentación

✓Evaluar los resultados obtenidos  



OBJETIVOS

Busca Distribuir niveles adecuados de poder en toda la 
organización

De este modo Fortalecer a toda sus miembros aumentando 
su esfuerzo y dedicación y  a la vez Aprovechando al 

máximo sus conocimientos, habilidades y capacidades 



CONCLUSION

Para que exista una articulación eficiente, se necesita en primer lugar, que los 
compromisos que adquieren las personas deben surgir de un interés 

voluntario, el cual parte, a su vez, de la comprensión de los procesos y de su 
importancia tanto para sí mismo, para sus compañeros y para la organización 

como un todo



EJEMPLOS
Banco de América Central

• Queremos hablar del Banco de América Central. Los empleados de la compañía tienen total libertad para aportar sus 
ideas sobre nuevos productos para lanzar al mercado o sobre mejoras en productos ya existentes. De hecho, muchos 
de los productos que ofrece esta institución han sido creados por los trabajadores. Gracias a esta estrategia, el Banco 
de América Central tiene una gran gama de productos. Y es que los trabajadores se ponen en el lugar de los clientes y 
crean lo que verdaderamente necesitan.

• Bimbo

• es una multinacional que fomenta el Empowerment de diferentes maneras. Por ejemplo, cuenta con grupos de 
empleados que se encargan de un producto. Estos trabajadores son responsables de la mejora del producto 
en cuestión, pero también del método de trabajo, de las características del packaging, del marketing… Así, el 
equipo está comprometido con mejorar la calidad, el proceso de información y las estrategias de negocio.

https://www.bac.net/regional/esp/banco/index.html




1. ¿Qué es el coaching?

2. ¿Para qué sirve el coaching?

3. ¿Cuáles son los tipos de coaching?

4. ¿Cuáles son las principales características del 
coaching?



ORIGEN 

El coaching comenzó su andadura en la antigua Grecia, uno de sus
precursores fue Sócrates a través de su método: promover el diálogo con sus
discípulos para llegar al conocimiento. Es lo que llamó la “mayéutica”.

En los diálogos de Platón (Atenas, 428 a.C.), basados en una secuencia de
preguntas y respuestas, se puede reconocer la estructura arcaica de una
sesión de Coaching.

Así como también cabe mencionar a la ética aristotélica, basada en
la búsqueda de la felicidad, lo cual sigue siendo la gran motivación que
subyace a las sesiones de Coaching.



• La segunda aparición en la historia, fue a mediados de los años 70
cuando Timothy Gallwey, un coach deportivo, se dio cuenta de que el peor
enemigo de un deportista era su propia mente, y desarrolló una serie de libros
para ayudarlo a superar bloqueos y obtener así un mayor rendimiento. Desde
el comienzo el método mostró resultados sorprendentes y comenzaron a
florecer escuelas deportivas bajo la licencia de su obra, llamada Inner Game.
Él jugó un papel muy importante, ya que después de un tiempo se las ingenió
para adaptar el procedimiento a las empresas inglesas y dio origen
al coaching empresarial.

• No obstante, el modelo de coaching actual se le atribuye a Thomas J. Leonard,
quien se encargó de adaptar el método para hacerlo aplicable a la vida
diaria. Su labor consistió en fusionar conceptos empresariales, psicológicos,
filosóficos, deportivos y espirituales, para crear un proceso que apoyara a la
gente en alcanzar sus metas.



En la actualidad, la palabra Coaching es
una palabra inglesa que puede traducirse
como “entrenamiento”, pues procede del
verbo inglés “to coach” que viene a
significar “entrenar”. Por tanto,
el coach es quien “entrena” y
el coachee es el cliente, es decir quien es
entrenado.

El coaching es una disciplina de síntesis,
un proceso de entrenamiento y
aprendizaje, que se sitúa en la esfera de
la acción y de la aplicación. Se basa en
la relación profesional continuada con el
coach, que te ayudará a que obtengas
resultados en tu vida, profesión, empresa
o negocio. A través de este proceso,
podrás profundizar en tu propio
conocimiento, aumentar el rendimiento y
mejorar la calidad de vida.



❖Permitirá aligerar el peso de la vida personal y profesional con un estilo de vida más
confortable en todos los aspectos en el menor tiempo posible.

❖Clarificar lo que realmente deseas. Muchas veces no estamos satisfechos con algún
aspecto concreto de nuestra vida o no obtenemos los resultados que queremos, sin
embargo, no sabemos cómo expresar qué situación nos está afectando en negativo.
El coaching te ayudará a identificar las trabas de tu camino.

❖Identificar los pasos a seguir para lograr lo que deseas. Cuando sabes exactamente
lo que quieres pero no sabe cómo lograrlo, el coach te ayuda a explorar, evaluar,
valorar y ordenar nuevas opciones para elegir las mejores y construir un plan de
acción.



En el ámbito personal se utilizar para:

• Gestionar emociones.

• Cambiar de hábitos.

• Mejorar la comunicación y las relaciones
personales.

• Equilibrar vida personal y laboral.

• Aclarar hacia dónde vas.

En el ámbito profesional se utiliza para:

• Lograr objetivos, aumentar la efectividad
operativa.

• Formar equipos de alto rendimiento.

• Aumentar la cohesión interna.

• Mejorar la relación con clientes y
proveedores.

• Desarrollar las habilidades personales.





Características del coaching

oEs personal: Se trata de un proceso centrado en la persona y por tanto es
necesario realizar un diagnóstico y un plan de acción individualizado.

oEnfocado hacia los resultados: Ayuda a poner el enfoque en los objetivos
y las soluciones, no en los problemas. Mira hacia el futuro y busca la
manera de avanzar en lugar de centrarse en los inconvenientes que
hayan aparecido en el pasado.

oExplícita: Es imprescindible que la comunicación entre coach y coachee
sea clara, concreta y explícita.



o Implicación: Requiere la implicación activa y la implicación de todas las partes pero
siempre desde la voluntariedad para lograr la motivación del cambio.

o Es algo más que un proceso dirigido: Un aspecto fundamental es el vínculo de confianza
y empatía que se genera entre las partes.

o Confidencialidad: Es importante asegurar durante todo el proceso y sobre todo lo que se
trata en cada una de las sesiones.

o Garantías: Es necesario que existan garantías (económicas, personales, etc.) estables que
permitan al proceso de coaching una eficacia e independencia funcional en un plazo de
tiempo determinado.



Comunidad de desarrollo 

personal y emprendimiento.

BiiaLab no es una universidad, es

un laboratorio de

transformación personal y

profesional que antepone el

"SER" sobre el intelecto. BiiALab

te enseñará a "PENSAR" mientras

te motiva a "HACER" para que

logres progreso y éxito

profesional.



Ha sido reconocido durante los últimos
30 años como uno de los

mayores expertos en el campo de la

psicología, de la mejora personal y

profesional, del liderazgo y de la
negociación. Un auténtico genio de

nuestra época.

Ha capacitado a más de 50 millones de

personas de 100 países a través de sus

programas de audio, video y formación

para la vida, y más de 4 millones de

personas han asistido a sus seminarios en

vivo.
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