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MISIÓN
Crear contexto para lograr momentos únicos y acompañar el desarrollo de 
competencias de liderazgo de las personas que son parte de las organizaciones.  
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QUIENES  
SOMOS

Somos un equipo de Profesionales y Coaches 

Certificados con amplia experiencia, en organizaciones, 

eventos, formación de equipos y liderazgo.
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Coaching 

Consultoría Empresarial 

Eventos Corporativos 

 

NUESTROS  
SERVICIOS



PROPUESTAS  
INTELIGENTES

Coaching 

Portfolio de Soluciones
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Capacitaciones 

Jornadas de trabajo

Fiestas de fin de año Lanzamientos de productos

Family Day 

Convenciones Eventos de Relacionamiento 

Workshops y Seminarios

Congresos Team building

Viajes de Incentivo



NUESTRA  
FILOSOFÍA  

"Trabajar en la mejora de las relaciones potencia a los equipos y 
propicia mejores resultados". 

Coaching y Consultoría
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=
Relaciones = Resultados 



ÁREAS  DE  
INTERVENCIÓN

TALLERES  Y  
COACHING  GRUPAL

COACHING  PERSONAL  
Y  EJECUTIVO

COACHING  
ORGANIZACIONAL
Alineamiento en pos de una Visión y Valores Compartidos   
Liderazgo Consciente y Apreciativo (basado en fortalezas) 
Cultura de Compromiso y Proactividad (salir de la queja) 
Motivación y predisposición para la acción

 
Alcanzar objetivos laborales y personales 
Desarrollar el potencial de Liderazgo   
Comunicarse Efectivamente – Resolver Conflictos 
Coordinar Acciones y Negociar en forma constructiva 

 
El grupo se complementa con sus 
conocimientos, competencias y experiencias… 
El aprendizaje se construye entre todos y para 
todos…. 
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¿CÓMO  
TRABAJAMOS?

Preguntas que permiten identificar los dominios en 
los cuales es necesario actuar. 
Indicadores de Medición de los objetivos a alcanzar. 

 

Propuesta de Intervención: 

Encuestas de Clima y de Felicidad Organizacional 
Herramientas de Gestión del hacer estratégico.  
Hacer las cosas de manera diferente para crear valor.
Talleres, Coaching grupal, Coaching Individual 
Seguimiento del proceso de Intervención. 
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Metodología de diagnóstico (GROW) 



INDICADORES  
DE  MEDICIÓN

Donde estoy 
¿Qué observo hoy en la situación actual? 

 
(Comportamientos, hechos, actitudes, quejas, 

reuniones en las que los objetivos no se 
logran, conflictos, posibilidad de mejorar el 

trabajo en equipo, la motivación) 

Donde quiero estar 
 

¿Qué debería suceder para darme 
cuenta que lo estoy logrando? 

KPIs

Este es nuestro KPI
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TALLERES  &  
ENTRENAMIENTOS

Alineamiento de la Conducción y Visión 
Compartida 

Comunicación Efectiva y Escucha Activa 
Coordinar acciones impecablemente 

Inteligencia Emocional 
Liderazgo Personal 
Liderazgo siglo XXI 

Negociación Constructiva 
 

 *Incluyen dinámicas vivenciales y prácticas basadas en la fundamentación teórica. 
Pueden ser realizados en modalidad presencial o virtual en vivo a través de la plataforma interactiva Zoom. 

 

& 

 Presencial  Online en vivo 
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TALLERES  &  
ENTRENAMIENTOS

Compromiso 
Equipos Conscientes (Team building) 
Gestión Efectiva del Tiempo 
Reuniones de Trabajo 
Liderar sin ser jefe 
Motivación  
Resultados en Tiempos de Incertidumbre. 
Programa de Liderazgo

*Incluyen dinámicas vivenciales y prácticas basadas en la fundamentación teórica. 
Pueden ser realizados en modalidad presencial o virtual en vivo a través de la plataforma interactiva Zoom. 

 

& 

 Presencial  Online en vivo 



PROPUESTAS  
INTELIGENTES

"Pensamos los eventos como herramientas efectivas de comunicación. Sólo nos 
basta con un breve brief y un objetivo para que logremos una propuesta creativa". 

Eventos Corporativos
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ORGANIZACIÓN  
INTEGRAL

Organización Integral 
Servicios para Eventos 
Locación 
Catering

Ambientación  
Soporte Técnico 
Shows 
Contenido 

Eventos Corporativos
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NUESTROS  
CLIENTES

NETCONTEXTO .COM



¡MUCHAS  
GRACIAS !

NETCONTEXTO .COM

2019

 
MARIA  PICCINALI  -  MARIA@NETCONTEXTO .COM  -    112 .518 .1411  

JUAN  PABLO  PICCINALI  -  JUANPABLO@NETCONTEXTO .COM    -  113 .053 .3331  
 


