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¿Qué es el Proyecto U-COACH?
Se trata de un proyecto liderado por la Universidad de Extremadura (UEX)
para aumentar la competitividad de las PYMES europeas. El consorcio de
socios que ha puesto en marcha U-COACH está formado por instituciones
procedentes de siete países de la Unión Europea, entre las que se
encuentran: la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
en Extremadura (FUNDECYT, España), XLAB (Slovenia), Eurocrea Merchant
(Italia), Projects in Motion (PIM, Malta), Innovate (Irlanda), Agentia pentru
Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR, Rumanía) y Business Development
Friesland (BDF, Holanda).

U-COACH es un proyecto diseñado para que los directivos y empresarios
europeos adquieran las competencias y habilidades necesarias para
desarrollar y fomentar el liderazgo y la autogestión en la PYMES europeas, a
través de la aplicación del Coaching Ejecutivo en sus procesos
empresariales.
U-COACH se inscribe en la línea de Transferencia de Innovación del
Programa Leonardo Da Vinci, gestionado por el Organismo Autónomo de
Programas Educativos Europeos (OAPEE), perteneciente a la Dirección
General de Educación y Cultura de la Comisión Europea y que ha tenido
una duración de dos años. El objetivo del programa es identificar una o
varias soluciones innovadoras y adaptarlas para su puesta en práctica en
otros países o sectores destinatarios.

¿Qué es el Coaching Ejecutivo?
El Coaching es un método que consiste en dirigir y formar a una persona o a
un grupo de personas, con el propósito de conseguir alguna meta o de
desarrollar habilidades de gestión organizativa. El objetivo es la creación de
una práctica de aprendizaje continuo, que permita la mejora del
desempeño de las tareas cotidianas de las empresas, lo que se traduce en
el crecimiento de las organizaciones en el mercado.
El Coaching Ejecutivo o Executive Coaching puede ayudar al coachee o
directivo al que se dirige el proceso a gestionar, administrar o dirigir su
compañía o el área de negocio bajo su responsabilidad de una manera
más responsable, sostenible, ética, solidaria, humanista y;
consecuentemente, más rentable, productiva y competitiva si el referido
proceso conlleva implícito un enfoque o método asociado al concepto,
contenido y significado de Responsabilidad Social Corporativa o
Empresarial.
El Coaching, como proceso socrático de formación, consiste en
conversaciones o diálogos, a través de la relación entre preguntas y
respuestas que mantienen dos personas: coach y coachee. El coach ejerce
de mero estimulador, indica el camino y conduce a la respuesta o a una
posible solución pero es el coachee quien debe llegar a ella por sí mismo,
ayudándose de la reflexión, el pensamiento, el potencial desarrollo de la
faceta personal y profesional, el cambio de actitudes y aptitudes, la mejora
de habilidades y competencias, el estudio, la observación, la meditación y
la potenciación del talento y las capacidades humanas.

¿Cómo puede mi empresa participar en el
proyecto U-COACH?
U-COACH es un proyecto centrado en la gestión de personas, que potencia
habilidades como el liderazgo, la auto-gestión, la implicación y la
motivación de los equipos que participen en el proyecto. Todo ello a través
de un sistema de aprendizaje online, mediante una plataforma virtual en la
que se encuentran contenidos, materiales didácticos y casos prácticos.
El empresario o directivo que quiera participar en la ejecución del mismo
solo tiene que entrar en http://www.u-coach.es/ y acceder al programa de
formación. Una vez allí, se creará al nuevo usuario y podrá comenzar el
proceso de Coaching Ejecutivo.
A través de sencillos pasos, el participante irá descubriendo herramientas,
técnicas y procesos que le ayudarán en su desarrollo personal y
organizacional.

¿Qué aporta U-COACH a las PYMES europeas?
Actualmente nos movemos en un entorno económico incierto, por lo que los
empresarios y directivos necesitan una mayor implicación en los procesos de
renovación y adquisición de conocimientos que conviertan sus
organizaciones en empresas más competitivas gracias a una mejora en la
gestión de las personas que participan en las distintas áreas de negocio,
conjugando productividad y sostenibilidad a partes iguales.
U-COACH es una iniciativa pionera en el campo de la formación para
directivos, que apuesta por el desarrollo ejecutivo de los siete países que
integran su programa: España, Irlanda, Italia, Holanda, Rumanía, Malta y
Eslovenia.
En definitiva se trata de mejorar la gestión del equipo, haciendo hincapié en
el fomento de cada una de las habilidades individuales de los miembros de
la empresa para un mejor funcionamiento en los procesos y en el
desempeño organizativo.

