
“La mejor preparación para realizar un buen trabajo mañana, es hacer un buen trabajo hoy”.

Elbert Hubbard

¿Se encuentra en un proceso de cambio que 

requiere asistencia específica para con algún 

área en par�cular?

¿El desempeño logrado por alguna de las áreas 

de la organización no es el que usted espera?

  

Aun teniendo procesos definidos, ¿siente que las 

operaciones no alcanzan la calidad que imagina?

Nuestra metodología se enfoca en la asistencia 

focal a determinado puesto, área o equipo en su 

proceso de formación, internalización de nuevas 

prác�cas y desarrollo de espacios de mejoras.

La metodología

La búsqueda de la excelencia en la ges�ón de las 

operaciones debe ser abordada de forma 

integral y sobre bases metodológicas capaces de 

generar un modelo de ges�ón que trascienda el 

quehacer del hoy, porque sabemos que su 

empresa será tan efec�va como lo sea su forma 

de ges�onar las operaciones. 

  

Ponemos a su alcance un método de trabajo 

basado en técnicas de coaching con saber 

específico de determinadas temá�cas a fin de 

colaborar con la instalación de un nuevo 

puesto/área en la organización o bien potenciar las capacidades de un puesto/área 

existente.

Instrumentamos una serie de acciones tendientes a lograr la mejora en el desempeño 

del puesto/área, colaborando en su proceso de formación, en tanto conocimiento, y 

asis�éndolo en la formulación de un plan de trabajo que permita materializar el 

conocimiento adquirido mediante prác�cas concretas en el ejercicio de su rol en la 

organización.

El proceso

a) Relevamiento y formación: 

Consiste en recopilar las necesidades y expecta�vas mediante una serie de entrevistas y 

relevar las ac�vidades existentes en la organización del área a fin de comprender el 

estado actual de situación y poder establecer brechas para configurar una formación de 

base para el/los colaboradores alcanzados en el proyecto.                                                            

b) Armado del Plan de trabajo:

Se formula en equipo un plan de trabajo, iden�ficando prác�cas claves, agendas y 

recursos que serán necesarios a fin de generar 

una hoja de ruta para la etapa de 

acompañamiento.  

c) Ejecución: 

Trabajamos en encuentros periódicos y 

ac�vidades de backoffice, según el plan de 

trabajo diseñado.

d) Evaluación de resultados:

Esta es una etapa que opera transversalmente 

en todo el proyecto. Realizamos una evaluación 

de los resultados del proyecto a fin de otorgar 

feedback, generar los ajustes necesarios y, de 

resultar necesario, ampliar el alcance del 

proyecto. 

Dirigido a:

Directores ejecu�vos. Gerentes, Jefes y 

Responsables de área. Coordinadores de 

proyectos y equipos de trabajo de un área 

específica.

Duración:  

Seis meses. Tiempo durante el cual se llevan a 

cabo encuentros periódicos presenciales, 

trabajo de backoffice y comunicación online 

(seguimiento) de las temá�cas desarrolladas.

COACHING DE 
OPERACIONES

Contacto 
DIEGO SLOBODIANINCK | Director
TEL   +54 11 4711-8916 | E-MAIL   dslobo@aqni�o.com.ar | WEB   www.aqni�o.com.ar  


