
COACHING PASS
COACHING AS A SERVICE

CRECIMIENTO INDIVIDUAL como MOTOR 
para el CRECIMIENTO COLECTIVO

para que seas tan Grande como quieras SER

•   C O A C H I N G    •

Inmersos en la transformación hacia un mundo 
digitalizado, donde la inteligencia artificial y humana 
coexistirán, la adaptacion, desarrollo y bienestar de 
las personas en las empresas es fundamental para que 
puedan aportar algo más que un comportamiento 
automatizable o previsible.

¿Se adapta actualmente tu empresa a los nuevos paradigmas 
sociales y productivos? 

¿Crees que hoy las personas de tu equipo responden a lo 
que tu negocio requiere con la velocidad necesaria? 

¿Cómo está considerada para trabajar tu empresa en el 
mercado?

¿Está haciendo tu empresa lo suficiente para lograr una 
óptima experiencia de cliente y empleado? ¿Crees que 
puedes hacer algo más?

Uwill es una empresa de coaching profesional que ofrece el 
marco necesario para que el desarrollo de cada empleado 
sea un eje fundamental sobre el cual gire la transformación 
empresarial. 

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



Cada persona dispone en 
su interior de los recursos 
necesarios para conseguir 
sus metas, y cuando estas 
convergen con las de la 
empresa, se potencia el 
desarrollo de ambas partes.  
En Uwill, proporcionamos 
el marco que permite a las 
personas y a las empresas 
alinear y conciliar sus 
objetivos, para juntos 
avanzar y alcanzarlos.

COACHING PASS
Es un modelo innovador 
de Coaching como servicio, 
para todos los empleados 
de una organización, que 
ofrecemos para que las 
empresas sean referentes en 
el desarrollo y fidelización 
de las personas y del talento 
que las integran.

Lanzamiento del servicio para adaptar Coaching Pass a la realidad de la empresa y 
de sus trabajadores / Ejecución: Todos los empleados podrán tener acceso a dicho 
servicio / El objetivo de cada proceso será elegido por el empleado / El contenido 
de las sesiones es CONFIDENCIAL / Hacemos seguimiento del proyecto con 
métricas para medir el cambio / Acceso digital con dPAC y con acuerdo de niveles 
de servicio / Espacio de feedback.

Employer branding 
Embajadores de marca 

Fidelización 
Modelos de liderazgo diverso 

Experiencia del empleado 
Felicidad de los empleados
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ONLINE

• 100% Sesiones on-line
• Idiomas: 1
• Horario: L-V 9-17h
• 6 sesiones / 1 Proceso año

FLEXIBLE

• 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

Potenciando el rendimiento y el desarrollo de ambas partes

Beneficio social para TODOS los trabajadores. Oferta 
de Valor que la Empresa propone a su equipo.


