
COACHING PROJECT
Espacios para el aprendizaje avanzado 

CRECIMIENTO INDIVIDUAL como
MOTOR para el CRECIMIENTO 

COLECTIVO

•   C O A C H I N G    •

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

En un mundo en continua transformación, la 
velocidad de adaptación al cambio y la mejora 
constante son fundamentales en los ámbitos 
profesionales, personales y sociales.  

La necesidad de adaptar las rutas y métodos 
de desarrollo conocidos para que sean eficaces 
ante los nuevos retos permite observar a las 
personas su potencialidad, en donde cada cual, 
aún formando parte de un mismo colectivo, 
tiene un recorrido diferente según su momento 
vital, sus intereses profesionales y su fuente 
de motivación.

Facilitando la adaptación, desarrollo y 
bienestar de las personas y equipos en 

la nueva realidad social y profesional.



¿Tiene tu organización el estilo de liderazgo y 
cultura que necesita para acometer vuestra misión 
con éxito?

¿Crees que todas las personas que conforman tu 
organización necesitan lo mismo?

¿En que se diferencia “el ayer” del “mañana” en tu 
organización?

¿Cómo afecta el rendimiento individual en todo tu 
colectivo?

¿Qué más puedes hacer para ser un referente en 
tu ámbito de actividad?

¿Qué es Coaching Project?

Es una metodología de trabajo de Coaching de gran aumento, 
que permite hacer visible, aquello que en una organización 
no se deja ver, con el objetivo de conseguir transformaciones 
sostenibles.  

La identificación del potencial de las personas y de sus 
necesidades individuales es fundamental para diseñar planes 
de acción que permitan alcanzar un objetivo compartido. En 
Uwill, proporcionamos el marco que permite a las personas 
y a las empresas alinear y conciliar sus objetivos para juntos 
avanzar y alcanzarlos.

“Si quieres construir un barco, no 
empieces por buscar madera, cortar 
tablas o distribuir el trabajo. Evoca 
primero en los hombres y mujeres 
el anhelo del mar libre y ancho”. 

Antoine de Saint-Exupéry

• Personas activas e implicadas.

• Alineamiento de los colectivos con las personas en visión, objetivos, 
necesidades y acción. 

• Aumento del Impacto Social.

• Desarrollo orgánico de los proyectos

• Apertura del talento individual: disponible y accesible para el colectivo.



¿Qué hacemos? 

• Transformación
 

Prepara y ayuda al profesional para que transite 
con éxito en las diferentes etapas del proceso de 
transformación estructural de su organización.
   

Fusiones y Adquisiciones / Transformación Digital / 
Externalización / Cambios normativos. 

• Cambios Profesionales   

Para avanzar por el camino del cambio a nivel 
profesional, desde el liderazgo del proyecto laboral 
o social, tomando la responsabilidad del futuro. 

Cambio de Funciones / Talentos y Talento Senior / 
Emprendimiento.

• Maximización de Recursos
 

Trabajamos para que las personas descubran, 
potencien y alineen sus habilidades y competencias 
para favorecer el sentimiento de pertenencia, 
aportación y propósito dentro del colectivo. 

Habilidades ocultas / Comunicación / Productividad 
y Resultados / Compatibilización y Conciliación / 
Reconexión / Liderazgo. 

• Cambio Cultural   

Centrado en las personas con el propósito de 
crear una cultura compartida para la misión del 
colectivo. Para que las personas se sientan parte 
e identificadas con los valores, actuaciones y 
comportamientos de la organización de la cual 
forman parte. 

Transformación Cultural / Transitar hacia modelos 
AGIL / Teal Organizations / Felicidad en entornos 
profesionales.



¿Cómo lo hacemos? 
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¿En que nos diferenciamos?

Nuestros proyectos son ESPECÍFICOS Y 
ESPECIALIZADOS, para activar la voluntad de 
las personas, como primer habilitador de recursos 
internos y principal facilitador de su aprendizaje 
ACTIVO y desarrollo.

SITUAMOS a la persona en el centro del proceso, 
en su motivación Y SU COMPROMISO.

Trabajamos con grupos o equipos que tienen un 
reto o situación específica.

•

•

•
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Tres fases:

1. Activación: Para descubrir las dificultades y necesidades 
individuales de cada persona dentro del contexto del colectivo y 
en relación con un proyecto determinado.

2. Capacitación: Aprendizaje activo de competencias Soft o 
técnicas para maximizar el aprendizaje individual. Acciones 
formativas, adaptadas a las dificultades y necesidades específicas 
en grupos homogéneos.

3. Acción: El objetivo de esta etapa es acompañar a las personas, 
una vez que tienen las herramientas que necesitaban para cubrir 
sus necesidades y alcanzar lo que la empresa espera de ellos.

Definición y lanzamiento de Coaching Project para  la realidad del colecti-
vo y su proyecto / Ejecución: Trabajo en 3 fases / Hacemos seguimiento del 
proyecto con métricas para medir el cambio y el ROI /  Espacio de feedback.


