
PROYECTO P.R.O.A.
Para empresas y organizaciones 

THINKING PARTNERS PARA 
CONTEXTOS DE INCERTIDUMBRE

•   C O A C H I N G    •

En Uwill ofrecemos a empresas y organizaciones 
el marco para desarrollar su capacidad de 
transformación y adaptación a entornos 
inestables y vertiginosos a través del aprendizaje 
e integración de competencias P.R.O.A. 

En un mundo en continua transformación, la velocidad 
de adaptación al cambio, la capacidad de anticipación de 
los hechos y la mejora continua, son fundamentales para 
la empresa y los equipos de personas que la forman.

Convivir con la incertidumbre de manera fluida y 
desarrollar flexibilidad ante los cambios, son solo una 
parte de los retos importantes a superar para avanzar.

El thinking partner trabaja en el contexto y 
particularidades de cada equipo, introduciendo en las 
organizaciones una mirada integradora que facilita el 
desarrollo de la potencialidad de todas las personas que 
forman parte de ella. 

Facilitando la adaptación, desarrollo y 
bienestar de las personas y equipos para 
la transformación social y empresarial.



¿Eres de los que aún habla de las personas 
como recursos? 

¿Inviertes el tiempo en liderar recursos o en 
liderar proyectos?

¿Cómo son tus objetivos cuando no sabes lo 
que va a pasar? 

¿Estás preparado para el siguiente cambio?

¿Accionas o reaccionas?

¿Qué es PROA?
PROA es un programa de 4 ejes (Personas, Recursos, 
Oportunidades y Aprendizaje) creado para fortalecer a las 
organizaciones en su recorrido por contextos de incertidumbre. 
PROA trabaja para las personas en los procesos de transición 
y adaptación en momentos de cambio e inestabilidad, con 
acciones de realineamiento y humanización para activar nuevos 
modelos de liderazgo compartido y corresponsabilidad.  
Emplea nuestra metodología de trabajo basada en Coaching 
de gran aumento, para hacer visible todo aquello que en una 
organización no se deja ver, desarrollando posteriormente 
acciones enfocadas a la necesidad real y específica de cada 
organización. Con ello conseguimos transformaciones 
adaptativas y sostenibles.

“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

• Mayor proyección y adaptabilidad al cambio y a la incertidumbre.

• Potenciación de la auto-responsabilidad.

• Evolución hacia el liderazgo de propósito.

•  Implicación inteligente de las personas en las empresas.

• Desarrollo orgánico de las personas y las empresas.

• Desarrollo del auto-liderazgo para entornos “Agiles” y centros de 
trabajo distribuidos.



¿Qué hacemos? 

• OPORTUNIDADES: 
ADAPTACIÓN CONTINUA
 

Ampliamos la mirada, identificando nuevas 
oportunidades para crecer como profesionales, 
transitando con éxito por las diferentes etapas del 
proceso de evolución de la organización.
   

Nuevos retos / Confianza / Talentos y Talento Senior 
Outplacement / Cambio de Funciones / Emprendimiento 

• APRENDIZAJE  
ENTORNOS DE INCERTIDUMBRE   

Para avanzar por el camino del cambio a nivel 
profesional y organizacional, necesitamos construir 
una base sólida que nos de estabilidad en entornos 
inciertos y volátiles.  

Emociones habilitantes / Innovación / Transitar hacia 
una organización AGIL / Pensamiento intuitivo - 
creativo / Gestión de expectativas 

• PERSONAS
HUMANIZACION DE LAS EMPRESAS
 

Ponemos a las personas como motor de cambio y 
evolución en las empresas y organizaciones con un 
propósito compartido para el desarrollo de ambas 
partes. 

Bienestar en la Empresa / Compatibilización y 
Conciliación / Smart working / Reconexión con la 
empresa / Realineación de valores 

• RECURSOS
LIDERAZGO COMPARTIDO   

Trabajamos para que las personas descubran, 
potencien y alineen sus habilidades y competencias 
para favorecer la auto-responsabilidad, auto-
gestión y auto-liderazgo aumentando con ello 
el sentimiento de aportación y equilibrio en la 
empresa. 

Design Thinking / Comunicación eficaz / Toma de 
decisiones / Análisis DAFO / Escucha / Inteligencia 
colectiva / Feedback



¿Cómo lo hacemos? 

1

2 3

¿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 de la empresa 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 de la empre-
sa y su proyecto / Ejecución: Trabajo en 3 fases / Hacemos seguimiento del 
proyecto con métricas para medir el cambio y el ROI /  Espacio de feedback.


