Aprendizaje sustentable
para organizaciones

¿Qué nos inspira?
Para nosotros, todos los seres humanos son valiosos, creativos, emprendedores
y comprometidos. En nuestra experiencia, a las personas les gusta colaborar y participar
en espacios donde se sienten vistos, escuchados y respetados. Creemos que el potencial
y el talento de las personas es un recurso que emerge en procesos de aprendizaje, donde
la confianza, el respeto y el cuidado son facilitados para que la amenaza del error quede
de lado y la apropiación de lo aprendido sea sustentable en el tiempo.
Lo descubierto es propio y no dado.
El empoderamiento aparece.

Lo humano, el ser y su hacer es nuestra pasión.

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 por 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?
Somos un equipo interdisciplinario de Coaches Profesionales con
múltiples habilidades, abocados a la facilitación del desarrollo del
talento, el potencial humano y la calidad de vida. Una plataforma
de aprendizaje inspirada en la creación de espacios de BienEstar y
Co-inspiración para todos aquellos interesados en obtener
resultados efectivos y medibles

¿Cómo hacemos?
Facilitamos a las personas y organizaciones 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.

Procesos de Aprendizaje Sustentables
Aprender a Aprender, Aprender a Hacer y Aprender a Ser son los componentes que garantizan un

Desarrollo Humano sustentable, tangible y sólido.

SUSTENTABLE

TANGIBLE

Porque en un mundo donde el cambio es
vertiginoso, la flexibilidad de las personas
para aprender y sostener un contexto de
aprendizaje, es la única competencia que
les permite abrir posibilidades para estar
a la altura de los desafíos que las
circunstancias plantean.

Porque se puede medir con datos
duros (retorno de la inversión)

SÓLIDO
Porque el aprender a aprender
garantiza que lo que se aprende se
puede repetir con el tiempo.

"Los objetivos básicos de la educación deben ser aprender a aprender, aprender a resolver
y aprender a ser.” U.N.E.S.C.O. (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

¿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

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

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

Estos indicadores de resultado y mucho más,
surgen de la inquietud de cada organización,
los cuales son definidos y diseñados.
LOS INDICADORES DE RESULTADOS SURGEN DE
3 PREGUNTAS INICIALES:
¿QUIÉN QUIERO SER? ¿QUÉ QUIERO HACER?
¿QUÉ RESULTADO DESEO ALCANZAR?

Nuestro abordaje
LÚDICO

VIVENCIAL

REFLEXIVO

El Juego como motor de
aprendizaje. Dinámicas
participativas. Actividades
Orientadas al descubrimiento
Inter e Intrapersonal.

Facilitación de Experiencias
Psico-Corpo-Emocionales como
generador de cambios en la
cognición.

Reconocimiento Individual del
propio aprendizaje en contextos
Colectivos de Reflexión.

ONTOLÓGICO

SISTÉMICO

APRECIATIVO

Aplicación de distinciones
Ontológicas y del lenguaje
generativo, interviniendo en el tipo
de observador de cada uno de los
participantes.

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

Rescatar lo valioso de la
Organización y las personas,
potenciando los talentos existentes
enfocados en lo que se quiere ver
crecer.

Diseño de procesos a medida

PROCESOS DE INDAGACIÓN.

TALLERES INCOMPANY

FORMACIÓN DE HABILIDADES
DE COACHING PARA LÍDERES

CONVERSACIONES DE COACHING
INDIVIDUALES.

GESTIÓN DE ACCIONES
Y RESULTADOS

ZONA DIGITAL Y DIGITALIZACIÓN
DE SABERES.

PROCESOS DE INDAGACIÓN
PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN
PARA EL CAMBIO POSITIVO EN ORGANIZACIONES.

¿De qué trata la indagación apreciativa?
La indagación apreciativa se trata de llevarte adelante un proceso de descubrimiento, sobre lo que
da vida a la organización a través de la búsqueda de aspectos positivos que permitirán diseñar e
innovaar para crear más vida, resaltando núcleos positivos de interés que mueven y dinamizan.

¿Qué facilitamos al indagar?
Principalmente, nuestra intervención en esta indagación posibilitará otros procesos de coaching.
Un coach acompaña a las organizaciones a pensar acerca de las creencias que sostiene, las
prioridades que define, de las metas y valores que se plantea, de sus sueños y de sus potenciales.

Mejora de gestión.
Clarificar la visión.
Creación de nuevas áreas.

¿Cuáles son los beneficios
observables a partir de un
proceso de indagación?

Construcción de significados compartidos.
Fortalecimiento de vínculos.
Formación de liderazgos.
Identificación de núcleos vitales.

“Si yo tuviese que desear algo, no desearía riqueza
ni poder, sino la pasión de la posibilidad, el ojo
que en todas partes ve la posibilidad eternamente
joven, eternamente ardiente. El placer decepciona,
la posibilidad no” SOREN KIERKEGAARD.

Valoración de talento.
Cambio y sustentabilidad.
Descubrimiento de lo que debe preservarse.

Nuestros Procesos de Indagación

ENCUESTA
Diseño de cuestionarios

INDAGACIÓN
APRECIATIVA

EVALUACIONES
360° 180° 90°

FORMACIÓN DE HABILIDADES
DE COACHING PARA LÍDERES
CREAR EL CONTEXTO DONDE FACILITAR LO QUE QUIERO
VER CRECER.

Los líderes de las organizaciones son percibidos como los creadores de las directivas
que en ellas se toman, pocas veces se consideran las acciones de los líderes como contextos
en donde los equipos desarrollan su crecimiento, por eso proponemos articular la intervención
en equipos con formación en habilidades de coaching para los líderes.

“La habilidad de un líder es elevar las aspiraciones de las personas y
liberar sus energías para que traten de realizarlas” David Gergen.

¿Para qué formar líderes con habilidades de Coaching?
El líder formado escucha de una manera particular la conversación que se desarrolla
en la organización y puede, dada esa escucha, facilitar conversaciones de equipo.

¿Qué beneficios se obtienen?
Mejora las posibilidades de sustentabilidad y autogestión a futuro en los cambios que
podrían suceder a una intervención de Coaching Profesional en un equipo.
Mejoras en el alcance de la transformación requerida, durante el proceso.

Aprendices posee un amplio expertisse en procesos formativos, basado en la experiencia de
certificación de Coaches Profesionales en su Escuela de Formación en Liderazgo y Diseño Ontológico.

KIOSCO DE CAPACITACIÓN (*)

Nuestros procesos

para formar líderes con
habilidades en coaching

Gragea con temas de interés para el liderazgo y el autoliderazgo
de las personas en las organizaciones.

PROGRAMA 8 COMPETENCIAS CLAVES PARA LÍDERES

Capacitación en 8 módulos (Curso de 24hs catedra), material
virtual, trabajo con tutor, tareas de transferencia de conocimiento.

FORMACIÓN LIDERAZGO DE EQUIPO

Capacitación en 3 módulos de 2 meses cada uno. Virtual y/o
presencial. Guía de aprendizaje con tutor. Coaching individual.

(*) Aprendices Zona Digital

GESTIÓN DE ACCIONES
Y RESULTADOS
DESCUBRIENDO NUESTRA RELACIÓN CON LA TAREA.

Gestión de Acciones y Resultados está orientado a gestionar el autoconocimiento de los equipos
en su relación con las tareas y los objetivos para los cuales han sido convocados. De manera tal,
que tomen contacto con su actitud, frente a los desafíos que se presentan en la vida cotidiana de
la organización. En un ambiente cuidado y de absoluto respeto, los equipos transitan procesos
que los llevan a observar cuál es la respuesta que en forma automática, aparece (reacción), y
reflexionar luego, a cerca de sus comportamientos recurrentes.

¿Nos sirven estos comportamientos para lo que queremos lograr?
¿Qué actitud podemos diseñar para superar los obstáculos que aparecen
en el camino hacia lo que queremos lograr?
¿Cómo podemos saber si estamos en la actitud deseada?
¿Cuáles son las formas de ser y hacer que componen la actitud que queremos tener?

Nuestra propuesta
Gestión de acción y resultados combina todas nuestras habilidades.
TALLERES

COACHES

TUTORES

EVALUCACIONES

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN

ZONA DIGITAL

¡Y más!

TALLERES INCOMPANY
EL TESORO DE LAS HABILIDADES HUMANAS
PARA LA COORDINACIÓN DE ACCIONES EFECTIVAS.

APRENDIZAJE PARA EQUIPOS
Los talleres InCompany son una intervención progresiva y consensuada sobre aquellas
habilidades que el equipo decide entrenar para mejorar aspectos de su coordinación, de cara a
logros que expresa querer tener y que hoy no sucede. Aparece como un espacio de darse
cuenta de “Lo humano”, como factor desencadenante de mejoras en aspectos o índices “duros”
(ventas, facturación, asistencia, etc.) y de entrenamiento del ser que hace y tiene resultados.

Entre otras cosas, los talleres nos permiten:
CREACIÓN DE PERTENENCIA Y CERCANÍA

¿Para qué facilitar Talleres
InCompany sobre habilidades
de coordinación y liderazgo?

Facilitar un espacio regular de encuentro, conversación e intercambio en
donde el propósito es la mejora, el escucharse, la valoración de las
personas y el bienestar del equipo.

CREACIÓN DE UN PROCESO DE APRENDIZAJE

Valorando cada encuentro como un momento de integración de saberes y
visiones compartidas, intercambio del cual inevitablemente aprendo.
Creación de liderazgo individual enfocado en el impacto de lo que hago en
los resultados. Mi acción siempre impacta e importa.

CREACIÓN DE UN PROCESO DE SUSTENTABILIDAD Y
AUTOGESTIÓN

Posibilitando transformaciones frente a contextos cambiantes. Creación de
mecánicas de feedback y escucha. La posibilidad que trae la mirada del
otro.

Nuestra propuesta

TALLER WORKSHOP

JORNADA DE
APRENDIZAJE

DISEÑO DE
CONVERSACIONES
COLABORATIVAS

In/Out Company 2 horas de trabajo.
Presencial y/o virtual.

In/Out company Outdoors
Workshops de 8 horas.

Open Space. World Café. ProAction
Café (Dinámicas art of hosting, Scrumb).

CONVERSACIONES DE
COACHING INDIVIDUALES
UNA FORMA PARTICULAR DE CONVERSAR.

Conversaciones de Coaching individuales en Organizaciones
Lo que sucede a través de una conversación, es que se crean relatos, “versiones” y opiniones con
aquel que se conversa, de tal modo, que ningún acuerdo puede ser realizado, si no media un
conversar.
De la importancia y de la calidad de las conversaciones que mantengamos en la
organización depende el éxito de nuestra tarea cotidiana.

¿Qué es una Conversación de Coaching?
Es una forma particular de conversación, en la cual un coach entrenado facilita la reflexión acerca
de un tema de inquietud del consultante, (mayormente mediante las preguntas), para lograr un
aprendizaje a futuro que posibilite acciones nuevas y por lo tanto nuevos resultados.

¿Qué inquietudes de la organización se puede trabajar en coaching?
Un coach interviene sobre quién es aquel que hace lo que hace y tiene el resultado que tiene. La
Conversación de Coaching es por tanto, aplicable transversalmente a muchos dominios de acción de
las personas que integran las organizaciones.

Son procesos individuales

¿Qué pasa en
una conversación
de coaching?

El consultante maneja sus inquietudes y formas de resolución
Se reestructuran formas de observar
Se enfoca en la autogestión
Acompaña a procesos de cambios y transformaciones
Respeta los tiempos de las personas
Articula observaciones
Integra aprendizajes
Crea emociones

Nuestra propuesta
Para conversaciones de Coaching de 40 minutos.
LIFE
COACHING

COACHING
EJECUTIVO
INDIVIDUAL

COACHING A
DEMANDA

CONVERSACIÓN DE COACHING
PARA LA GESTIÓN DE RESULTADOS

NUESTRO COMPROMISO
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 está entrenado para co-descubrir juntos nuevas maneras de
estar y crear en la organización.

¡MUCHAS GRACIAS POR TU INTERÉS!

0(11)2458-6926 / 0(11) 2458-6929

formacion@aprendices.org

aprendices.dh

aprendicesdh

