Dentro del entorno actual donde la capacidad de
adaptacion al cambio es primordial, el conocimiento
de uno mismo, una buena gestión emocional y el
desarrollo de habilidades personales y sociales, son
herramientas indispensables para que la persona
pueda dirigirse hacia los objetivos y metas que se
haya fijado y quiera alcanzar.

¿Están los miembros de tu organización o colectivo
adaptados a los nuevos paradigmas sociales?
¿Consideras que tu organización puede hacer algo mas
para el bienestar de los miembros que la integran?
¿Cómo puedes ayudar a las personas de tu organización
a conseguir sus objetivos?
•

COACHING

•

COACHING PASS
COACHING AS A SERVICE

CRECIMIENTO INDIVIDUAL como MOTOR
para el CRECIMIENTO COLECTIVO
para que seas tan Grande como quieras SER

Uwill es una empresa de coaching profesional que ofrece a las
organizaciones el marco necesario para que el desarrollo y la
mejora continua de cada profesional sea un eje fundamental
sobre el cual gire el crecimiento, la evolución y la capacidad
de la innovación del colectivo.

Nuestra misión es hacer del COACHING PROFESIONAL
algo ACCESIBLE y COTIDIANO.

COACHING PASS
Es Coaching Profesional
que se ofrece como un
servicio gestionado a las
organizaciones o colectivos
que quieran ser un referente
en el desarrollo y fidelización
de las personas y del talento
que las integran.

En Uwill ponemos foco en las
personas y en su aportación
individual, considerando a
cada persona importante,
capaz, responsable e implicada
dentro del colectivo del que
forma parte.

Potenciamos el rendimiento y el desarrollo de las personas
a traves de:
Aumento del bienestar
Posicionamiento reforzado
Servicio de valor como diferenciación
Fidelización de los miembros o afiliados
Potenciación del autoconocimiento y autoliderazgo

Beneficio social para TODAS las personas de una
organizacion o colectivo. Oferta de Valor que la
Organización propone a su equipo.
Uwill Coaching, Juntos Uwill
www.uwill-coaching.com
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Acceso volunttario al servicio / Objetivo de los procesos libremente elegidos / El
contenido de las sesiones es CONFIDENCIAL / Acceso mediante la plataforma
digital PAC proyecto / Con acuerdo de niveles de servicio / Espacio de feedback.

ONLINE

FLEXIBLE

• 100% Sesiones on-line
• Idiomas: 1
• Horario: L-V 9-21h
• 6 sesiones / 1 Proceso año

• 50 % Sesiones on-line y
50% Sesiones Presenciales
• Idiomas: 2
• Horario: L-V 9-21h
• 8 sesiones / 1 Proceso año

GLOBAL
• Sesiones on-line y presenciales
según petición del cliente
• Idiomas: + de 2
• Horario: L-D 24h
• 8 sesiones / 2 Procesos año
• Mentoring

