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KIT DE COACHING PARA GERENTES Y 
EQUIPOS DE GALLUP
Las personas alcanzan todo su potencial cuando pueden usar sus mejores talentos todos los días. Los mejores gerentes lo 
saben y entienden cómo usar los talentos de cada persona para preparar a los miembros del equipo para el éxito, lograr los 
objetivos de desempeño del equipo y cumplir las metas organizacionales.

El Kit de Coaching para Gerentes y Equipos proporciona a los coaches los recursos y herramientas necesarios para ayudar 
a los gerentes y a los equipos a comprender, aplicar e integrar sus fortalezas en sus respectivos roles. Las herramientas 
del kit ofrecen un modelo de trabajo con el gerente del equipo para desarrollar una estrategia eficaz que mejore el 
desempeño del equipo mediante el desarrollo basado en las fortalezas.

Si se esmera por desarrollar el máximo potencial de los gerentes y los equipos, le recomendamos que asista al curso 
de Coaching para Gerentes y Equipos, que incluye un Kit complementario de Coaching para Gerentes y Equipos. 
Visite on.gallup.com/1erxblr para aprender más de los cursos sobre coaching fortalezas de Gallup.

DETALLES DEL KIT DE COACHING PARA GERENTES Y EQUIPOS

El Kit de Coaching para Gerentes y Equipos de Gallup ofrece los recursos y herramientas para facilitar las sesiones de 
desarrollo basado en las fortalezas con gerentes y equipos pequeños. El kit le ayuda a:

 • Dar coaching a los gerentes para usar sus fortalezas y maximizar su talento para lograr los resultados de 
desempeño deseados

 • Proveer a los gerentes con técnicas en el uso del desarrollo basado en fortalezas para abordar desafíos 
específicos relacionados con el equipo

 • Ayudar a los equipos a descubrir, desarrollar y usar sus talentos únicos para un mayor compromiso en el equipo

 • Proveer a los miembros del equipo con estrategias para maximizar sus talentos individuales y 
colectivos a fin de mejorar el desempeño y la productividad del equipo

NOTA: este kit es para los coaches familiarizados con el desarrollo 
basado en fortalezas que cuentan con un sólido entendimiento de los 
temas y evaluación de Clifton StrengthsFinder. Si usted requiere 
un enfoque introductorio a lo que es coaching fortalezas, considere 
comprar el Kit para Comenzar Coaching Fortalezas en https://
www.gallupstrengthscenter.com/Purchase/Kits.
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QUÉ INCLUYE

Los materiales incluidos en el kit fueron desarrollados 
exclusivamente para el Kit de Coaching Gerentes y 
Equipos e incluyen lo siguiente:

Guía de Introducción para Coaching 
Fortalezas con Gerentes y Equipos

Esta guía lo ayudará a entender su labor como coach 
y como su éxito depende de su habilidad para ayudar 
a los gerentes y equipos a alcanzar sus metas de 
desempeño. Hace una introducción a los factores más 
importantes para crear un equipo basado en fortalezas 
y el rol y responsabilidades fundamentales del gerente 
de un equipo. Respaldada por la investigación más 
reciente de Gallup, esta guía explica las características 
y acciones de los equipos altamente productivos y de los 
gerentes de alto desempeño.

Guía de Conversaciones con Gerentes 
sobre el Coaching basado en Fortalezas

Esta guía descriptiva le ayuda a trabajar con los gerentes 
para entender sus metas organizacionales y de equipo. 
Ofrece un marco para dar coaching a gerentes de 
manera que puedan comprender y apreciar las fortalezas 
individuales y colectivas de sus equipos. Usando esta guía, 
usted obtendrá las herramientas necesarias para ayudar a 
los gerentes a maximizar sus talentos para estimular el 
desempeño individual y del equipo.

Esta guía se enfoca en tres conversaciones constructivas 
de coaching:

 • Alentar a los gerentes a apreciar sus talentos 
únicos en el contexto de sus roles

 • Ayudar a los gerentes a entender y apreciar los talentos 
distintos y poderosos de cada miembro del equipo

 • Educar a los gerentes sobre las fortalezas colectivas 
de sus equipos y ayudarlos a reconocer las posible 
faltas de talento y vulnerabilidades del equipo

Guía de Conversaciones con Equipos sobre 
el Coaching basado en Fortalezas

Cuando los miembros del equipo aprenden sobre los 
mejores talentos de cada uno, descubren las mejores 
oportunidades para el éxito del equipo. Esta guía detallada 
lo ayudará a posicionar a otros para el éxito enseñándoles 
cómo convertirse en un equipo basado en fortalezas.

Esta guía consta de cuatro conversaciones de coaching 
del equipo:

 • Presentar al equipo los cimientos del desarrollo 
basado en fortalezas y ayudar a los miembros a 
entender los perfiles de sus fortalezas individuales

 • Instruir a los miembros del equipo sobre el poder 
de las asociaciones basadas en las fortalezas, 
ayudándolos a apreciar los talentos únicos que cada 
miembro aporta al equipo

 • Ayudar a los miembros del equipo a valorar los 
talentos colectivos del equipo y comprender cómo 
usar mejor las fortalezas de cada persona para 
mejorar el trabajo en equipo

 • Proveer a los miembros del equipo con estrategias 
para usar a diario sus talentos individuales 
y colectivos para mejorar el compromiso, la 
productividad y el desempeño del equipo

Paquetes de Actividades para las 
Conversaciones de las Fortalezas del Equipo

Use este conjunto de materiales durante las sesiones de 
coaching de su equipo. Incluye dos paquetes:

 • Conversación Uno Coaching al Equipo contiene 
el poster Libere sus Talentos y las Tarjetas de 
Talentos en Acción. Úselos para presentar el 
desarrollo basado en fortalezas al equipo.

 • Conversación Dos Coaching al Equipo contiene 
Tarjetas de Compañerismo y las Etiquetas Retrato 
de Fortalezas. Úselas para instruir al equipo sobre el 
poder de las asociaciones basadas en las fortalezas.

Para realizar pedidos internacionales, comuníquese con Gallup 
Store en gallupstore@gallup.com o llame al 1.402.951.3674. 
Los envíos estándares dentro de los Estados Unidos son gratuitos.

Llámenos al 888.525.6117 o al 1.402.951.3674, para solicitar 
envíos internacionales o exprés.


