R&R CONSULTING SERVICES

COACHING
PARA EMPRESAS

R&R CONSULTING SERVICES
R&R CONSULTING SERVICES es una empresa dedicada a brindar servicios a
empresas y organizaciones diseñando estrategias y prácticas que permitan a
nuestros clientes obtener mayor competitividad en un buen ambiente de
trabajo.
Al respecto estamos convencidos que el ambiente laboral de una empresa es
uno de los principales factores que permiten alcanzar el éxito empresarial y
siendo que ello involucra diversos recaudos, nos hemos propuesto diseñar
algunas soluciones que le presentamos en esta oportunidad.
Cada día son más las empresas y organizaciones de diversos sectores y
culturas que adoptan iniciativas como las que proponemos ya que a través de
las mismas y en este mundo de desafíos en el que vivimos, logran un alto y
rápido impacto que les permite alcanzar los objetivos propuestos y enfocarse
estratégicamente en los próximos retos.

R&R CONSULTING SERVICES
Para ello R&R CONSULTING SERVICES se encuentra conformada por un
equipo interdisciplinario de profesionales que llevamos adelante diversos
tipos de intervenciones en las empresas con el propósito de mejorar la
actividad profesional optimizando el potencial de las personas.
Seguidamente mencionaremos algunas de las acciones y programas que
venimos desarrollando sin perjuicio que es posible formular propuestas
diferentes e individuales de trabajo, conforme a las necesidades y objetivos
de cada empresa.
Quedamos a vuestra disposición por cualquier duda ó aclaración como así
también para estimar el presupuesto conforme a las necesidades de la
empresa.

NOSOTROS

El equipo colaborativo de Coaches de R&R
CONSULTING SERVICES está integrado por
profesionales con altas competencias y
experiencia en procesos de formación.

MARIA EUGENIA RUIZ
Abogada
Mediadora
Coach Ontológica
Coach Política

ANALIA GONZALEZ
Docente
Coach Ontológica
Coach Vocacional

MARIA JIMENA RUIZ
Abogada
Mediadora
Coach Ontológica

GLADIS MARILU HŪBSCHER
Coach Ontológica
Coach Profesional de vida
Logoterapia

CECILIA GAETAN
Abogada
Mediadora
Coach Ontológica

El coaching para empresas consiste en
un entrenamiento para desarrollar
habilidades que mejoren la actividad
profesional optimizando el potencial de
las personas.

COACHING PARA EMPRESAS

¿QUÉ ES?

R&R CONSULTING SERVICES ofrece los

Asistimos a equipos hasta cinco
El principal objetivo del coaching es
motivar a sus participantes y sacar
lo mejor de ellos en el plano
individual ó profesional.
A partir de ello, el Coach es un
observador activo y su labor
consiste en cuestionar, interrogar y
buscar las causas de una situación
ó estado de ánimo, pero será el
cliente quien sacará sus propias
conclusiones.
Cada sesión de coaching tiene una
duración de 40 minutos y pueden
llevarse a cabo de manera
presencial ó a través de medios
tecnológicos (whatsapp, zoom,
googlemeet, etc.) y estará a cargo
de un/a Coach certificado/a.

SESIONES DE COACHING GRUPAL

SESIONES DE COACHING INDIVIDUALES

siguientes servicios de coaching:

personas para mejorar su desempeño
a partir de diversas herramientas que
permitirán desarrollar y alcanzar el
potencial del grupo de trabajo.
Cada participante logrará reforzar sus
habilidades para producir el éxito
deseado, fortalecer su espíritu de
superación, compromiso,
responsabilidad, proactividad,
confianza, comunicación, entusiasmo
y flexibilidad.
Cada sesión de coaching tiene una
duración de 1,30 minutos y pueden
llevarse a cabo de manera presencial
ó a través de medios tecnológicos
(whatsapp, zoom, googlemeet, etc.) y
estará a cargo de un/a Coach
certificado/a.

Objetivos: A través de este curso se logrará:
1)

CURSO DE
LIDERAZGO
PARA SUPERVISORES, GERENTES,
JEFES, ENCARGADOS DE AREAS.

Mejorar las relaciones con el personal a su

cargo, como así también la capacidad de
motivarlos, inspirarlos y dirigirlos.
2)

Aprender y perfeccionar las diversas formas

de delegar y supervisar.
3)

Desarrollar el potencial de los colaboradores

y mejorar la comunicación con ellos.
4)

Capacitar a través de entrenamientos a

quienes están ansiosos de aprender nuevas
habilidades y nutrirse de su experiencia dentro de

A través de este curso de Liderazgo el
cliente podrá desarrollar y perfeccionar
sus habilidades de supervisión,
conducción y dirección, optimizando de
esta forma su desarrollo profesional.

la empresa.
5)

Crear un ambiente de trabajo más favorable

que permita a los empleados sentirse valorados y
más productivos.
6)

Potenciar la capacidad ejecutiva, la

adaptación y la flexibilidad.

En estos últimos tiempos este tipo de

Disciplinas a utilizar: Coaching Ontológico y

iniciativas son adoptadas por las

Programación Neurolinguistica (PNL)

empresas debido a los resultados que
se logran y por la concreción de los

Competencias que se desarrollan: Motivación,

objetivos propuestos.

confianza, conciencia, inspiración, escucha activa,
comunicación asertiva
Modalidad: Presencial ó a través de plataformas
digitales. Cada encuentro tiene una duración de
dos horas.
Duración: Diez semanas.
Metodología: Análisis de casos, ejercicios, FODA
de estilo de supervisión, charlas cortas, videos,
talleres.

Objetivos: A través de este curso se logrará:
1)

Obtener conciencia de equipo de alto

desempeño.

CURSO DE
LIDERAZGO Y
TRABAJO EN
EQUIPO

2)

Tener objetivos compartidos.

3)

Confiar y generar confianza dentro del equipo

de trabajo.
4)

Mejorar las relaciones interpersonales dentro

de un grupo.
5)

Promover el éxito grupal sobre el individual.

6)

Potenciar la creatividad.

7)

Aceptar y brindar críticas constructivas.

8)

Reconocer las tareas del equipo.

9)

Ser parte y responsable de los resultados de

su área de trabajo.
10) Ser parte y responsable de los resultados

Este programa se enfoca en desarrollar

globales de la empresa.

las habilidades de auto liderazgo y de

11) Estimular la solución de los inconvenientes y

liderazgo hacia los demás.

problemas de manera conjunta.
12) Fomentar entre el equipo una comunicación

Está basado en incrementar las
competencias de inteligencia
emocional, generando equipos de alto
desempeño a través de temáticas en
sintonía con las necesidades de
aprendizaje de la empresa.

clara, abierta y directa y una escucha activa.
13) Crear un ambiente de trabajo más favorable
que permita al equipo de trabajo sentirse
valorado y reconocido.
Disciplinas a utilizar: Coaching Ontológico y
Programación Neurolinguistica (PNL)
Competencias que se desarrollan: Motivación,
confianza, conciencia, inspiración, escucha activa,
proactividad, comunicación asertiva.
Modalidad: Presencial ó a través de plataformas
digitales. Cada encuentro tiene una duración de
dos horas
Duración: Doce semanas.
Metodología: Análisis teórico y de casos,
ejercicios, charlas cortas, videos, talleres.

ENTRENAMIENTO
DE EQUIPOS DE
TRABAJO
CON EL METODO KAIZEN

R&R CONSULTING SERVICES ha

Objetivos: Poner en práctica un sistema de

diseñado un programa de

mejora continua que optimice la

entrenamiento basado en el Método

productividad y la calidad de los productos

Kaizen como un sistema de gestión

ó servicios que se brindan, todo ello en unas

corporativo, cuyo objetivo es
implementar una orientación a la mejora
continua de los procesos de sus
departamentos.

condiciones de trabajo agradables que
favorezcan la implicación real y sincera de
los trabajadores creando hábitos positivos y
constructivos.
Disciplinas a utilizar: Coaching Ontológico y

Este programa se enfoca en un proceso

Programación Neurolinguistica (PNL)

de evolución continua que se basa en
la repetición de pequeñas mejoras en

Competencias que se desarrollan:

el día a día.

Motivación, confianza, conciencia,
inspiración, escucha activa, comunicación

Para que esto funcione, todos los
trabajadores de una empresa u
organización deben implicarse y
proponer ideas que fomenten dicha
evolución, centrándose a diario en la
eliminación de problemas y la
optimización de los procesos de trabajo.

asertiva
Modalidad: Presencial ó a través de
plataformas digitales. Cada encuentro tiene
una duración de tres horas.
Duración: Doce meses con tres encuentros
semanales y comunicación y supervisión
permanente a través de plataformas

Es por eso que se conoce al Método

digitales y correos electrónicos.

Kaizen como un sistema que avanza
lento pero seguro a través de técnicas y

Metodología: Análisis teórico y práctico.

herramientas para alcanzar el objetivo

Charlas. Conversatorios. Formación y

de la mejora continua y que suelen dar

seguimiento de equipos.

prioridad a la repetición, la gestión
visual y la colaboración.

