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COACHING 

 
 

 

 

 HERRAMIENTA 

 

● NOMBRE DE LA HERRAMIENTA 

Alineación empresarial (tiempo estimado 60 minutos, actividad de 

grupo) 

 
● DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

● Esta poderosa herramienta de coaching se utiliza de forma habitual 

en empresas y corporaciones. Permite un diálogo anónimo entre la 

empresa y los empleados sobre los valores y objetivos mutuos. 

 

● OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

● Los participantes toman conciencia del grado de alineación que 

tienen con la empresa en la que trabajan, o con el equipo al que 

pertenecen. 

● A partir de ahí pueden establecer acciones concretas para buscar 

ese alineamiento. 
 

● CONEXIÓN DE LA HERRAMIENTA CON LA HABILIDAD 

 

● Esta herramienta está directamente conectada con el proceso de 

coaching estratégico. 

●  También es un primer paso para facilitar la aplicación del coaching 

estratégico en las empresas. 

 
 

● RECURSOS Y MATERIALES 

 

●  Bolígrafo y papel 

●  Una sala grande 

●  Misión, visión y valores de la empresa 
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● ¿CÓMO SE UTILIZA LA HERRAMIENTA? 

 

● Pide a todo el grupo que piense, reflexione y escriba cuáles son sus 

valores y objetivos (a nivel personal y profesional). 

● Pídeles que piensen en los valores y objetivos de su empresa (o de 

la última en la que trabajaron). 

● Apúntalos en una columna aparte. Duración: 15 minutos. 

● Pide al grupo que se ponga de pie en el centro de la sala. 

● Pide que imaginen una línea recta en el centro de la sala, que 

represente la unión de los valores y objetivos de su empresa, los 

que ellos mismos han establecido (cada uno los suyos). 

● Ahora pídeles que se sitúen en la parte de la sala que representa su 

posición (ver nota 1) con respecto a sus objetivos y valores, y en 

relación con la línea de su empresa (es decir, según la distancia que 

estiman que hay entre sus objetivos y valores y los de su empresa; 

posicionándose al respecto). 

 

 

Nota 1: 

 

Posicionarse supone realizar un acto de percepción de ese lugar como 

el lugar de sus objetivos y valores; y también de la distancia con 

respecto a sus empresas. Toman consciencia de lo que significa esa 

distancia, a qué se debe, qué ocurre, cuáles son las consecuencias de 

estar en esa posición tanto para su empresa como para ellos mismos… 

 

Permite a los participantes probar en diferentes lugares si lo desean, 

pero aconseja mantener un nivel adecuado de silencio y moverse 

lentamente entre las posiciones para que sea más fácil sentir cada 

posición. 
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● ¿QUÉ SE APRENDE? 

 

●  ¿Estás alineado con los objetivos y valores de la empresa? ¿Son tus 

valores compatibles con la misión de la empresa? ¿Puede la VISIÓN 

de la empresa ser un obstáculo para lograr tus propios objetivos? 

● ¿Cómo te sientes al saber esto? ¿Por qué?  

● Ahora pide a los participantes que piensen en privado e 

individualmente qué cambios pueden hacer (es decir, en su propio 

nombre y en su ámbito de influencia) para facilitar un acercamiento 

a su empresa, sin perder su propia esencia y preservando lo que es 

«sagrado» para ellos. 

● A continuación, pueden sentarse. Pídeles que escriban de forma 

anónima en un papel los cambios que les gustaría que hiciera la 

empresa (en un caso real de empresa, se les informaría de que ese 

papel se entregaría a la dirección de la misma, como acto de buena 

fe para la mejora, por lo que tienen que ser anónimos). 

 


