


Propuesta Coaching de Innovación y Gestión Estratégica



En los negocios, como en la vida, el cambio no es una opción, es parte de la 

evolución y la clave está en la forma en que lo afrontamos. Sin embargo, en las 

organizaciones no se trata sólo de que hacer algo diferente, sino de que lo hagamos 

mejor que anteriormente. 

La innovación no significa sólo ofrecer nuevos productos o servicios que se adapten 

a las necesidades de los clientes, sino que hace referencia sobre todo al impulso de 

nuevos modelos de negocio y nuevas formas de hacer las cosas dentro de nuestra 

organización.

DISENNIPRESENTACIÓN



COACHING
de Innovación y Gestión Estratégica



Facilitar espacios de reflexión y toma de consciencia con los ejecutivos lideres para 

crear un espacios de confianza

Empoderar al equipo con herramientas de liderazgo para gestionar la innovación

desde su labor diaria

Incentivar el pensamiento creativo y el proceso de comunicación eficaz para la 

resolución de problemas y búsqueda de oportunidades de innovación

Identificar las habilidades, recursos y valores de cada individuo para ponerlos al 

servicio del sistema

Diseño de Acciones para la Implementación de una cultura de cambio.

COACHING DE INNOVACIÓNOBJETIVOS



RESULTADOS DEL COACHING DE EQUIPOS

Unión entre los 

integrantes del equipo

Mayor cohesión

Alinear objetivos 

organizacionles

Proyección al éxito

Enfocamos hacía el fin 

último

Orientado a resultados

Encontrar formas de 

superar barreras

Superar obstáculos

“Un equipo funciona al 100% de lo que cree que puede, no de lo que realmente puede”

Autogestión y autonomía 

creativa

Mejora el compromiso

Empoderamiento de 

equipo, para gestión del 

cambio

Evaluación estratégica



HERRAMIENTAS / METODOLOGÍA

COACHING DE INNOVACION

Talleres Prácticos y vivenciales con 

herramientas de coaching, PNL, LEGO® 

SERIOUS PLAY® METHOD, POINTS OF 

YOU y diferentes dinámicas para gestionar

el talento humano desde el SER hasta el 

saber HACER, desarrollando el máximo

potencial de cada uno de los integrantes del 

equipo



HERRAMIENTAS / METODOLOGÍA

COACHING INDIVIDUAL

El coaching de equipos estará soportado de 

coaching uno a uno con cada uno de los 

integrantes que hagan parte del proceso, 

con el propósito de alinear objetivos 

individuales con los grupales y de la 

organización.



HERRAMIENTAS / METODOLOGÍA

DINÁMICAS LEGO® SERIOUS 

PLAY® METHOD

Con el propósito de brindar a los participantes la 

oportunidad de obtener más claridad en lo que se 

refiere al conocimiento de sí mismos y por qué 

hacen lo que hacen todos los días en el trabajo.  

Aprenderán más sobre los demás y sobre como se 

comporta el grupo como equipo.  Los miembros 

del equipo tendrán la oportunidad de decidir qué 

parte de su identidad le sirve más al equipo y qué 

parte lo beneficia menos.



El juego como herramienta de Innovación se convierte en un poderoso activador de 

la creatividad en los equipos. La diversión, los retos, la co-creación, son 

características que incentivan el pensamiento lateral y los diferentes puntos de vista 

para gestionar las ideas. La aplicación de los juegos en el ámbito empresarial, saca 

a los equipos de su contexto para ver las realidades desde otro observador. 

Las organizaciones frecuentemente se encuentran ante preguntas y situaciones a 

resolver para encontrar el éxito en los negocios y la permanencia en el mercado. 

Las metodologías tradicionales que han utilizado se muestran insuficientes para el 

entorno actual cambiante e innovador, que requiere agilidad procesal y nuevas 

formas de pensar y crear. Se trata de utilizar el juego como un método que potencie 

las competencias de los participantes.

PARA INNOVARGAMIFICATION



HERRAMIENTAS / METODOLOGÍA

Es una herramienta que agudiza los sentidos y abre posibilidades a la 

generación de conciencia, para el crecimiento personal.



De Sensibilización al cambio



AL CAMBIOSENSIBILIZACION

Objetivo: Proporcionar a los participantes las herramientas para conocer las 

razones de los cambios que estamos viviendo en la actualidad y vencer los 

obstáculos para llevar a cabo los proyectos de innovación empresarial, brindando 

herramientas para lidiar con la incertidumbre y enfrentar el miedo al cambio.

Contenido:

• De la Chispa creativa a la estrategia de Innovación

• Por qué Innovar?

• Entornos VUCA

• Cómo ser diferentes y crear valor a nuestro clientes, en tiempos de cambio?

• Enfrentar la Incertidumbre

• Taller Práctico de Coaching con Herramientas creativas

TALLER SENSIBILIZACIÓN AL CAMBIO (4 HORAS)



ESTADO ACTUAL VS. ESTADO DESEADODIAGNOSTICO

TALLER SENSIBILIZACIÓN AL CAMBIO (4 HORAS)

Este es un taller de “juego con un propósito”. Ayuda a:

• Generar conciencia sobre el estado actual de la organización desde diferentes puntos 

de vista

• Construir una identidad corporativa compartida. 

• Prestar atención continuamente a un entorno cambiante



ESTADO ACTUAL VS. ESTADO DESEADODIAGNOSTICO

HERRAMIENTA:  LEGO® SERIOUS PLAY® METHOD

• La metodología LEGO® SERIOUS PLAY® METHOD, es una

herramienta que faculta el aprendizaje, a través del juego,

activando el potencial cerebral en conexión con las manos,

generando metáforas complejas y pensamiento lateral a través

del uso de bloques.

• Esta metodología esta fundamentada en que hay infinitas

maneras de observar la realidad y de acceder a procesos de

innovación, de alcance de metas y encontrar la solución a un

problema planteado.

• Todos participan, todos están realmente presentes, se genera un

pensamiento creativo.

• Se crea una mejor conexión mano – cerebro, haciendo que la

construcción sea más rápida.

• Mantener a los participantes en el Flow hace que tengan un

mejor desempeño en cuanto a habilidades de construcción y

dificultad/Reto, generando un esfuerzo paulatino para la solución

de problemas.





DESIGN THINKINGMETODOLOGIA

TALLER DE 8 HORAS

Desarrollar un punto de vista, articular las 

ideas  y Definir las oportunidades. Definir es

delimitar exactamente la comprensión de las 

oportunidades y referenciar ideas o trabajos

similares para no invertir en desarrollos y 

experiencias que ya pueden existir en el 

entorno. 







LEAN STARTUPMETODOLOGIA

TALLER DE 8 HORAS



LEAN STARTUPMETODOLOGIA

• Producto Minimo Viable

• Prototipo de Papel

• Test de Usuario



FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS DE Lean Startup

- Los clientes no sabemos lo que queremos

- Método científico aplicado a 

los negocios

- La historia del Lean y 

el emprendimiento

- El espíritu emprendedor

- LA EXPERIMENTACIÓN EN EL Lean Startup

- Construcción de propuestas de Valor

- Capacidad de observación

- Modelación del Circuito de Información

- Administración de la incertidumbre y el campo

- COMÓ CONSTRUIR HIPÓTESIS

- Las preguntas con valor

- Como lo hace la naturaleza

CONTENIDOS:

TALLER:

- Taller de observación (Mapa de empatía-

customer journey Map)

- Taller: el arte de hacer preguntas con sentido.

TALLER:

- Autodiagnóstico de emprendimiento.

- Análisis de Casos



LA ACCIÓN EN EL Lean Startup

- Producto mínimo Viable

- Landing Page

- Video-demos

- Conserje

- Mago de oz

- El poder de la velocidad - con los tennis

en el cuello

- Pivotar o perseverar

CÓMO ADMINISTRAR LA INCERTIDUMBRE

- La estrategia del océano azul

- La Administración de riesgos

- Los ojos en las amenazas

TALLER:

Taller en equipos de construcción de

necesidades con limitaciones

CONTENIDOS:

LA MEDICIÓN EN EL Lean Startup

- Métricas esenciales

- Construcción de indicadores

- Aplicación y administración de los indicadores

- Procesos para acelerar

- Crecer

- Adaptar

- Innovar

COMO COMPROBAR SISTEMÁTICAMENTE

- El poder de la entrevista

TALLER:

Matriz de Feedback





SOLUCION CREATIVA DE PROBLEMASMETODOLOGIA

TALLER DE 8 HORAS

Durante años, la creatividad fue vista exclusivamente como 

una habilidad vinculada a los campos artísticos. 

En los últimos tiempos esta habilidad ha ganado relevancia 

hasta situarse en el corazón de las organizaciones de todos 

los tipos, sectores y tamaños.

El entrenamiento en Solución Creativa de Problemas se ha

convertido en una de las bases para el éxito en ambientes

inciertos y de rápido cambio. Es una herramienta que

ayuda a redefinir los problemas, generar nuevas ideas y
actuar sobre estas ideas.









Analizar los cambios más importante pasando del concepto de gestión de “recursos

humanos” a la “Gestión del talento humano”. Vemos como las personas han pasado

de ser vistas como una extensión prescindible de las máquinas a convertirse en uno

de los principales activos que posee una organización en la era del conocimiento.

Seguidamente veremos los requerimentos para construir una cultura de cambio

desde la perspectiva del liderazgo compartido para concluir con el tema de ser

emprendedor en las organizaciones.

DE ALTO RENDIMIENTOEQUIPOS

TALLER DE 8 HORAS



Definición de objetivos

La alianza de 

equipo
¿Quiénes somos?

¿Qué nos 

inspira?
¿Qué nos motiva?

Definición del ADN del equipo







PARA LA COMUNICACIÓN EFECTIVACOACHING

TALLER DE 8 HORAS



Comunicación efectiva El impacto de mi influencia

Mi nivel de escucha Aprendizaje

Diseño de acciones
Plan de acción y puesta en 

marcha

El Taller  se fundamenta en el aprendizaje experiencial planteado por David Kolb y  la aplicación de  

técnicas y juegos del arte escénico para  desarrollar de habilidades de comunicación en los 

particpantes que les permita desenvolverse correctamente en diferentes contextos

Lenguaje Verbal y no verbal Preguntas con propósito



INDICADORES DE ÉXITO

Generación de Consciencia sobre la contribución de cada líder del

equipo a la Cultura de Innovación

Incremento del pensamiento creativo de los equipos a través de la 

colaboración y auto-gestión para lograr resultados diferenciales

Salir de la zona de confort y volver de la Innovación un Hábito, 

generando pequeñas acciones desde la labor del día a día

Fortalecer la Gestión del conocimiento

Desarrollo de habilidades blandas: Comunicación, Trabajo en equipo, 

escucha Activa, Solución de problemas, Creatividad y liderazgo en el 

equipo




