


Somos	  una	  empresa	  peruana	   con	  experiencia	   y	   amplia	   trayectoria	   en	  el	  
desarrollo	   de	   talentos,	   diseñamos	  programas	  de	   intervención	   a	  medida,	  
para	   el	   desarrollo	   de	   competencias	   y	   habilidades,	   potenciando	   a	   las	  
personas	  y	  sus	  organizaciones.	  
	  
Trabajamos	   desde	   un	   enfoque	   integral,	   donde	   se	   propicia	   cambios	   que	  
generan	   acciones	   que	   impactan	   posi@vamente	   en	   las	   personas	   y	   en	   su	  
organización.	   	  Con	  el	  coaching	  como	  herramienta	  principal	  logramos	  que	  
las	   personas	   tomen	   conciencia,	   generen	   nuevos	   hábitos,	   potencien	  
habilidades	   y	   desarrollen	   competencias	   que	   facilitan	   la	   obtención	   de	  
resultados	  en	  el	  ámbito	  corpora@vo.  
	  
	  

	  



 
VISIÓN 
Ser reconocidos en Latinoamérica como un equipo generador de procesos de éxito. 
 
MISIÓN 
Impulsar en las personas la pasión por generar cambios que impacten en su 
organización. 
 
VALORES 
PASIÓN          CONFIANZA          COMPROMISO         ARMONIA          TOLERANCIA 

	  	  
	  

	  

Somos un equipo de profesionales que busca el equilibrio entre el cuerpo, la 
mente y el espíritu (armonía) entregándonos a nuestros clientes (pasión) en 
pensamiento y acción (confianza), creando espacio para todos (tolerancia), 
para hacer la diferencia en el creer y hacer (compromiso). 



Servicios en un 
modelo de 

intervención 

Coaching	  ejecu-vo	  
Proceso	  individual	  para	  el	  desarrollo	  de	  
habilidades	  que	  faciliten	  la	  obtención	  de	  
resultados	  en	  el	  ámbito	  corpora@vo.	  

Coaching	  de	  acción	  	  
Proceso	  individual	  o	  de	  equipos,	  para	  
atender	  necesidades	  abiertas,	  para	  la	  

implementación	  de	  acciones	  que	  lleven	  al	  
logro	  de	  obje@vos.	  

Cultura	  y	  clima	  organizacional	  	  	  	  	  
Procesos	  para	  el	  afianzamiento	  y	  

desarrollo	  de	  la	  cultura	  organizacional.	  

Talleres	  	  /	  Team	  Building	  	  	  
	  Abordar	  necesidades	  de	  formación	  

asociadas	  a	  las	  habilidades	  o	  
competencias	  para	  diversos	  tamaños	  de	  

grupo.	  

Coaching	  	  grupal	  	  	  
	  Intervención	  en	  grupos.	  Se	  trabaja	  con	  
estrategias	  de	  coaching	  de	  equipo	  para	  

ejercitar	  y	  mejorar	  habilidades	  de	  
desempeño.	  

Desarrollo	  de	  Equipos	  de	  Venta	  
Proceso	  de	  consultoría	  	  a	  la	  medida	  de	  las	  
necesidades	  del	  cliente,	  (diagnós@co,	  
escuela	  de	  ventas	  en	  Modelo	  de	  

Aprendizaje	  Acelerado,	  acompañamiento	  
en	  reestructuración,	  entre	  otros)	  



El modelo MAA® y la triada MEC® estimulan con estrategias de coaching y PNL el 
proceso personal de: 
 

 
 

El modelo MAA® y la triada MEC®  
•  Fomentan el aprendizaje a través de dinámicas experienciales. 
•  Impulsan la construcción de planes de acción y compromisos personales. 
•  Incorporan el seguimiento, motivación y apoyo a los participantes. 
•  Soportan el diseño de estrategias a ser implementadas por los colaboradores 

de la organización. 
•  Propician el autoconocimiento, facilitan el aprendizaje y empoderan para la 

acción 

MAA®	  	  -‐	  	  MEC®	  	  -‐	  	  Coaching	  	  -‐	  	  PNL	  	  	  	  
	  

MAA®	  	  Modelo	  de	  aprendizaje	  acelerado	  	  	  	  	  	  	  MEC®	  	  Triada	  mo@vación,	  expecta@vas,	  comunicación	  

Asumir	  
responsabilidad	  

Generar	  
perspec-va	  

Tomar	  acción	  



Competencia 
técnica 

•  Clarificación de objetivos 
•  Entrenamiento 
•  Estructuración del aprendizaje 

Competencia 
personal 

•  Toma de conciencia 
•  Nuevos comportamientos 
•  Nuevas creencias 

Competencia 
organizativa 

•  Clarificación de problemas 
•  Manejo del tiempo 
•  Planes de trabajo 



Potencia el talento y el desarrollo del liderazgo. 

Mejora los estilos de comunicación. 

Consolida la cultura corporativa y los equipos de trabajo. 

Genera nuevas formas de pensar y actuar.	  

Mejora la administración del tiempo. 

Motiva la identificación de los aspectos personales que influyen en los resultados 
de la empresa.  

Fomenta el crecimiento personal.	  

Beneficios del 
coaching para la 

empresa 



Nuestros	  Clientes	  
•  Industria	  farmacéu@ca	  
•  Retail	  
•  Banca	  
•  Exportaciones	  
•  Producción	  agropecuaria	  
•  Comunicaciones,	  imagen	  y	  publicidad	  
•  Sector	  Inmobiliario	  
•  Construcción	  
•  Educación	  
•  Alimentos	  

	  

	  



Contactos:       
 

Amelia López    +51  989 035 602 
amelialopez@coachingcia.com.pe 
 
Camila Fosca    +51  998 497 691 
camilafosca@coachingcia.com.pe 
 
 
 
 

       www.coachingcia.com.pe 


