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¿ Q U I E N E S  S O M O S ?  

CREAMOS CONTEXTO 

• Un Equipo de profesionales de negocios 

y coaches profesionales certificados. 

• Con amplia experiencia en 

organizaciones multinacionales, PYMES, 

empresas familiares y 

emprendedorismo, manejando y 

desarrollando negocios, liderando 

equipos, acompañando cambios en 

procesos personales y ejecutivos. 

• Avalados por reconocidas escuelas de 

negocios, la  Asociación Argentina de 

Profesionales del Coaching (AACOP) y 

la Internacional (FICOP) 

NET Coaching |  

¿ Q U E  H A C E M O S ?  

PARA QUE LAS COSAS PASEN 

• Acompañamos a personas, equipos y 

organizaciones en el logro de sus 

objetivos personales y organizacionales 

desarrollando competencias de liderazgo 

y autogestión, y brindando las 

herramientas acordes a cada caso. 

• Con foco en las relaciones 

interpersonales, la comunicación, los 

estilos de liderazgo y la gestión de la 

cultura organizacional. 

• Realizamos procesos de consultoría de 

empresas, identificando oportunidades 

de mejoras y situaciones de riesgo. 
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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? 
A TRAVÉS DEL MÉTODO GROW, IDENTIFICAMOS LAS METAS, LA REALIDAD  

ACTUAL, OBSTÁCULOS Y LA VOLUNTAD DE CAMBIO DE LA ORGANIZACIÓN. 

NET Coaching 



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 

Técnicas y Estrategias de Ventas 

Comunicación Efectiva y Escucha Activa 

Coordinar acciones impecablemente 

Inteligencia Emocional 

Liderazgo Personal 

Programa Liderazgo siglo XXI 

Negociación, Conflictos y Toma de Decisiones 

 

 *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  

Programa de Desarrollo de Mandos Medios 

Ventas y Performance 

Gestión Efectiva del Tiempo 

Reuniones de Trabajo 

Liderar sin ser jefe 

Motivación  

Resultados en Tiempos de Incertidumbre. 

Programa Ejecutivo para Pymes 

*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 



LOS PROCESOS DE 
CONSULTORÍA TIENEN 
COMO OBJETIVO  
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES: 

NET Coaching | 

De Mejora De Eficiencia 

Operativa 

De Eficiencia 

de Equipos 

De Mejora 

del Clima 

Laboral 

Aceleradores 

de 

Facturación 



BUSCAMOS 
VINCULAR 
LOS PROYECTOS 
CON SU 
REALIZACIÓN 

¿Cómo?: Realizamos 

el diagnóstico a través 

de una serie de 

entrevistas con 

personas clave de la 

empresa. 

Resultado: Entregables 

con los principales 

hallazgos del 

diagnóstico y un plan de 

intervención con las 

sugerencias de los 

profesionales para 

alcanzar los resultados 

propuestos y sugeridos. 
NET Coaching | 



*PROCESOS DE 
CONSULTORÍA  

ETAPA I – 

RELEVAMIENTO DE LA 

INQUIETUD 

•Se releva información básica 

necesaria para comprender el 

negocio, empresa. 

•Uso de fuentes secundarias 

(Cámaras Nacionales, estudios 

públicos, bases de datos, etc.) 

•Entrevistas (fuentes primarias) a 

modo exploratorio. 

ETAPA II - 

RELEVAMIENTO DE 

SITUACIÓN ACTUAL  

(AS IS) 
•Se comprenden las tendencias del 

mercado. 

•Se identifican los principales 

impulsores y condicionantes del 

negocio. 

•Uso de fuentes de información 

secundaria (reportes), modo 

exploratorio en detalle. 

ETAPA III - PROPUESTA 

DE INTERVENCIONES 

CON SITUACIÓN FUTURA 

(TO BE) 

•Se generan propuestas de “lo que 

se podría hacer”, explicando una 

“situación esperada”, contrapuesta 

a la “situación actual” declarada en 

la inquietud. 
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COACHING 
INDIVIDUAL 

Procesos de acompañamiento para el 

crecimiento profesional. 

 

Expandir la capacidad de Acción. 

 

Abrir posibilidades para generar respuestas 

donde antes nos las había. 

*Los procesos son facilitados sólo por Coaches profesionales avalados por la Asociación Argentina de Profesionales 

del Coaching Ontológico (AACOP) y de la Internacional (FICOP) 



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 

11  



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  

2021  

 
MARIA PICCINALI  -  MARIA@NETCONTEXTO.COM -   1 12 .518.1411  

JUAN PABLO PICCINALI -  JUANPABLO@NETCONTEXTO.COM   -  113 .053.3331  
 


