
Programas
de Desarrollo 
Directivo.
Individual + Equipo
Formación + Individual



EMPRESA

Identificación del foco de la empresa
para poder planificar el trabajo, 
diagnosticando y definiendo la hoja 
de ruta. Supone la comunicación con 
mandos intermedios y su
involucración con el fin de corregir las 
desviaciones.

DESARROLLO

EQUIPO

Crear consciencia de equipo y 
definer los roles y reglas de 
oro para poner en marcha las 
nuevas formas de organización
y métodos de gestion, para 
entender y superar los distintos
obstáculos.

PERSONAS

Crear consciencia de individuo
para poder definer un plan de 
acción individual en función del 
perfil y equipo, con el fin de 
potenciar el liderazgo
individual. 

Confianza y 
compromiso



El Coaching se basa en la confianza y el 
compromiso de la empresa y de sus 

miembros para alcanzar los objetivos
marcados para un proceso



INDIVIDUAL + EQUIPO

Consiste en un proceso de acompañamiento
reflexivo y de cambio, durante un mínimo de nueve
meses y máximo un año, en el que el directivo
realiza un proceso de Coaching Ejecutivo Individual, 
seguido de un proceso adaptado de Coaching con 
su Equipo, simultáneamente que avanza con su
proceso individual.

Programa mixto 
de desarrollo

Este programa asegura un trabajo global con el 
directivo al enfocarlo a los objetivos individuales
de mejora, a la vez que se alinean con los objetivos
que comparte con su equipo directo.

Con esta metodología se crea el marco necesario
para la comunicación y la coordinación de acciones
en los equipos directivos con máximas
responsabilidades.



Sesión
sensibilización y 
creación del 
contexto.

Ejercicio de 
imagen pública.
Identificación de 
neccesidades.

1. 2.

Definición
de objetivos
y Plan.

3.

Fase 1 del 
proceso

Proceso
individual.

4.

Proceso
individual.

5.

Proceso
individual.

6.

Coach y Coachee Coach y Coachee
Coach,Coachee, 
Manager y RRHH



Proceso
Equipo + 
Individual.

Proceso
Individual.

7. 8.

Proceso
Equipo.

9.

Fase 2 del 
proceso

Proceso
individual.

10.

Proceso
Equipo.

11.

Proceso de 
cierre.

12.

Coach, Coachee, 
Manager y RRHH

Coach y 
Equipo

Coach y 
Cochee

Coach y 
Equipo

Coach y 
Cochee

Coach y 
Equipo



FORMACIÓN + INDIVIDUAL

Consiste en un proceso de formación a medida, en
el que algunos de los equipos de la empresa, o el 
equipo directivo, o uno de los directivos realiza un 
programa adaptado a su nivel y necesidad de 
conocimientos,  acompañado durante su
consecución de procesos de Coaching individual a 
los asistentes,  simultáneamente que avanza la 
formación.

Programa mixto 
de desarrollo

Este programa asegura un asentamiento de los 
conocimientos y acelera la puesta en acción de los 
conocimientos adquiridos.

Esta metodología está actualmente muy utilizada en
los programas de desarrollo de las grandes
empresas y escuelas de negocios, tanto  a nivel
nacional como internacional.



Formación.

Coaching

1.

Coaching mixto
con formación

Formación.

2. 3.

Formación.

4.

Formación.

Coaching Coaching



Coach Ejecutiva y de Equipos

Tras más de veinte años como empresaria, consultora y docente
universitaria, y en escuelas de negocio, enfoca su carrera hacia
el Coaching Ejecutivo para acompañar a profesionales y 
empresarios en su desarrollo profesional. 

Experta en desarrollo de liderazgo en diferentes sectores: 
Aeronáuticos, Químicos, Obra civil y, en general, sectores
Técnicos y Científicos fundamentalmente.

Sus áreas de experiencia son: Gestión de equipos
multidisciplinares, Formación y Emprendimiento.

Luisa Bravo



Luisa Bravo

Otros datos de interés

Actualmente mentora del Master de Planificación y Gestión de 
Procesos Empresariales de la Universidad de Valencia. Ha sido
profesora en ICADE, ESIC, YEDEM, además de ponente en
numerosos seminarios y talleres en el ámbito de la empresa y la 
universidad. Ha sido la directora del programa DESARRÓLLATE 
en Cadena Ser, dirigido a profesionales para su mejora en
competencias enfocadas al desarrollo en el puesto de trabajo. 
También colabora habitualmente como Coach con ONG´s, como
Intermon Oxfam, Fundación  Ronald  McDonald,  entre otras, 
apoyando en el crecimiento de sus equipos directivos.

Formación

Licenciada en Matemáticas por la UV y 
Diplomada en Estudios Avanzados (DEA) en
Económicas por la Universidad Pontificia de 
Comillas ICAI-ICADE. Coach Ejecutiva y de 
Equipos por la International Coaching 
Federation (ICF) con el nivel de Professional 
Certified Coach (PCC) y formada especifica a 
través de los cursos enfocados del IESE en
Consejos de Administración.



Luisa Bravo

• Es socia fundadora de Evap-BPW Valencia, asociación de 
mujeres empresarias y profesionales y actualmente
vicepresidenta de su Consejo Asesor, siendo desde los 
inicios la responsable de la puesta en marcha su comité RSE, 
liderando el proyecto DonaiDona hasta 2014. Evap-BPW 
Valencia es miembro consultivo de Naciones Unidas.

• Comenzó su carrera profesional en 1992 como
emprendedora, poniendo en marcha la primera consultora
estadística de España, IDESA Consulting, así como una 
empresa de formación enfocada.

Proyectos a destacar

• Coordinación y realización de procesos de 
Coaching  Ejecutivo y  de Equipos.

• Su experiencia profesional le lleva a ser 
actualmente Coach Certificada por AIRBUS 
Group en España y formar parte de la 
Leadership University, además de otros
procesos vinculados con el sector científico
y multinacionales de reconocido prestigio. 


