
COACHING CONSULTIVO

Es una metodología de acompañamiento a líderes que busca potenciar algunos aspectos específicos de su
gestión. En el coaching consultivo Proqualitas el coach-consultor no solo maneja las herramientas del coaching,
sino que además tiene una basta experiencia en consultoría organizacional, lo que le permite mostrar y enfrentar
al Coachee a escenarios diversos, creativos y también verosímiles a la hora de implementar soluciones.
Por medio del uso de preguntas que promueven en análisis crítico del desempeño del coachee y la entrega de
herramientas personalizadas para reforzar su gestión, se busca que cada líder pueda lograr de manera más
efectiva sus objetivos laborales.

ENTREGABLES

NUESTRA EXPERIENCIA

Reunión de 
levantamiento 

de focos de 
trabajo y  ajuste 
de expectativas

Diagnóstico 
de fortalezas y áreas de 

mejora en la gestión 
del coachee (DISC)

Indicadores 
de avance 

del proceso

Plan de desarrollo 
para los focos de 
trabajo definidos

8 sesiones 
de coaching

Reunión de evaluación 
de avances según 

indicadores definidos 

Estrategias 
de aplicación en el 
puesto de trabajo

Reunión de cierre para 
evaluar avances y focos de 

trabajo futuros



MENTORING

El mentoring es una relación de aprendizaje mutuo que tiene como objetivo apoyar el desarrollo de habilidades y
conocimientos que potencien la carrera del mentee.

Nuestros programas de mentoring permiten traspasar la cultura de la empresa a los colaboradores, potenciar la
sinergia entre áreas, estructurar y personalizar el aprendizaje organizacional, reducir la curva de aprendizaje de
los mentees y aprovechar uno de los mejores activos de las empresas : sus personas.

ENTREGABLES

NUESTRA EXPERIENCIA

Definición del 
propósito del programa 

de mentoring 
customizado a cada 

organización

Diseño de viaje 
de experiencia del 

programa alineado a la 
cultura organizacional

Lineamientos 
y bases para 
asegurar una 
ejecución de 

excelencia

Lineamientos para 
seleccionar las 

duplas de mentoring

Indicadores para 
definir seguimiento  
y éxito del programa

Levantamiento 
de los atributos 

para generar una experiencia 
significativa y valorada por 

mentores y mentees

Formación de mentores 
en conocimientos y 
herramientas clave

Inducción a mentees para 
maximizar los beneficios 

del programa


