
Aprendizaje sustentable
para organizaciones



Sobre Aprendices

SOMOS UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE FACILITA PROCESOS DE APRENDIZAJE

¿A qué nos referimos?

En un mundo de cambios constantes, hiperconectado y con una evolución tecnológica
nunca antes conocida, las personas y las organizaciones necesitan espacios para
evolucionar, adaptarse y desarrollarse.

Creemos que como seres humanos estamos atravesados de la necesidad de aprender,
en forma colectiva, asumiendo nuevas maneras de gestionar logros y vivir en bienestar.

Nuestra tarea cotidiana es acompañarlos durante estos procesos.



« vivir como eternos aprendices en un mundo
 en permanente movimiento y evolución »

Nos inspira el fenómeno de la transformación que
sucede durante el aprendizaje y la magia de lograr

cambios vistos como imposibles.



¿Qué hacemos?

Facilitamos a las personas y
oganizaciones procesos
de aprendizajes sencillos y
sólidamente diseñados que
los llevarán a crear los
resultados que desean y
declaran querer, creando
evidencias tangibles para 
un aprendizaje perdurable
y sustentable en el tiempo.



Nuestro abordaje

LÚDICO

el juego como motor
de aprendizaje

VIVENCIAL

facilitación de experiencias
psico-corpo-emocionales

como generador de
cambios en la cognición

REFLEXIVO

reconocimiento individual
del propio aprendizaje
en contextos colectivos

de reflexión

ONTOLÓGICO

distinguir el ser y
el lenguaje generativo

SISTÉMICO

observación y detección de patrones
que evitan los cambios y búsqueda
del punto de apalancamiento para
generar transformación y desarrollo

APRECIATIVO

rescatar lo valioso de la
organización y las personas



¿Para qué el Coaching
en una organización?



Los procesos diseñados en el contexto del management tradicional apuntan a optimizar la
coordinación entre las personas intervinientes en la tarea y el control del funcionamiento de todo

el sistema, suponiendo que quienes lo llevan a cabo siempre van a hacer lo mismo (el concepto de
la línea de producción) y que su capacidad de elección tiene como sesgo sólo a la tarea, realizar

la acción.

Distinguir que estos procesos están sostenidos por una cantidad de “otros” procesos no observables
y que son los que conforman a cada individuo a ser como es y a hacer lo que hace, aporta un gran

valor a la organización.

Como complemento a la Consultoría Tradicional el Coaching Organizacional trabaja en lo que
hasta ahora era el lado no visible de los procesos, completando así el todo de una organización,
optimizando y mejorando en forma significativa “las tareas” con su consecuente impacto en los

resultados de la empresa.



Mejora en el compromiso

Mejora en la colaboración

Mejora en la responsabilidad

Creación de Redes de apoyo y recursos externos e internos

Mejora en la relación con el feedback de pares y superiores

Mejora en la permeabilidad y disposición al cambio

Capacidad de decisión y autonomía en la gestión

Pertenencia a la institución

Expansión de los liderazgos en los diferentes estratos institucionales

Aprender a rescatar los talentos de la organización

Mejora en el clima emocional de los equipos

Mejora en la identificación de las visiones de los equipos

¿Cuáles son los beneficios
de aplicar Coaching en
una organización?



Diseño de procesos a medida

Formación de Habilidades 
de Coaching para líderes

Procesos de Feedback 
y Feedforward

Procesos de indagación

Conversaciones de Coaching.
Coaching Ejecutivo
Life Coaching

Talleres, Workshops, Jornadas, 
Conferencias, Capacitaciones 
y actividades, Outdoors, Procesos
Lúdicos, Vivenciales y Reflexivos

Gestión de acciones y resultados

Zona Digital - Plataforma en línea
para capacitaciones virtuales
Digitalización de saberes



Somos una empresa con 10 años de experiencia en la formación de Lideres en Instituciones
con Personas comprometidas con el aprendizaje y la evolución para lograr metas en

integridad y bienestar.

Nos apasiona el Aprender a Aprender Acompañamos de manera personalizada y artesanal,
porque creemos que la colaboración, los talentos y mejores prácticas de las personas emergen

cuando son vistas , valoradas y escuchadas. 

Nuestro equipo esta entrenado para co-descubrir juntos nuevas maneras de estar
y crear en la organización

Nuestro Compromiso



Diseño
de procesos
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¡MUCHAS GRACIAS POR TU INTERÉS!

0(11)2458-6926  /  0(11) 2458-6929 formacion@aprendices.org aprendices.dh aprendicesdh


