PROGRAMA DE CONSULTORÍA VIRTUAL
¿QUÉ ES LA CONSULTORÍA VIRTUAL?
Existen casi tantas definiciones diferentes (y frecuentemente
contradictorias) de
consultoría, “coaching” y
mentoría,
como el
número de profesionales que ofrecen dichos servicios.
Nuestra
definición de consultoría, para los fines de este programa, es: utilizar
una integración contextualizada de las mejores prácticas de “coaching”,
facilitación, mentoría y experticia temática, para co-crear con el cliente
el espacio y los procesos de aprendizaje y el auto-desarrollo integral.
Nuestro proceso de consultoría es una manera avanzada y comprobada
de relacionarse de tal manera que el cliente produzca los resultados que
desea más rápidamente que si lo hubiera hecho solo. La relación existe
únicamente para el propósito de estimular y apoyar el éxito del cliente
en una o más de tres dimensiones (no mutuamente excluyentes):
•

LA CONSULTORÍA PERSONAL con el énfasis en el SER con la
clarificación de valores, misión personal y el plan de crecimiento y
de calidad de vida:
o Desarrollar una misión, una visión o los valores personales
o Identificar y superar un obstáculo en la vida personal
o Clarificar y lograr sus metas
o Aumentar su productividad
o Reducir el estrés

•

LA CONSULTORÍA PROFESIONAL con el énfasis en el HACER
para explorar nuevas estrategias, conocimientos y prácticas para
que los líderes y gerentes puedan lograr su meta profesional,
mediante el desarrollo de sus propios talentos y técnicas:
o Desarrollar una visión de equipo o empresarial
o Mejorar sus destrezas interpersonales
o Seleccionar mejores colaboradores y clientes
o Mejorar el trabajo en equipo
o Comprobar y sondear sus ideas
o Aumentar su creatividad
o Modificar su estilo de liderazgo

•

LA META-CONSULTORÍA con el énfasis en el TRASCENDER,
apoyando profesionalmente a nuestros colegas consultores,
facilitadores, “coaches”, mentores y educadores, con nuestras
conocimientos y experiencias:
o Compartir un reto profesional y recibir ideas y recursos
o Recibir retroalimentación
o Desarrollar nuevas estrategias profesionales
o Encontrar dinámicas y vivencias de aprendizaje experiencial
para sus clientes

En todo caso, el proceso va a retarlo, animarlo, apoyarlo con sus retos
y recordarle que Ud. puede ser y hacer mucho más de los que Ud.
mismo cree posible. Puede ser:
• Su Socio en lograr sus metas.
• Su Recurso en nuevos conocimientos y destrezas y competencias.
• Su Animador cuando necesita tomar una decisión o acción difícil.
• Su Apoyador Incondicional cuando va a asumir un riesgo.
• Su Co-Diseñador cuando tiene que desarrollar un proyecto
especial.
• Su Compañero para celebrar sus triunfos.
¿CÓMO FUNCIONA LA CONSULTORÍA VIRTUAL?
La Consultoría Virtual le ofrece la oportunidad de utilizar recursos ya
reconocidos y de co-crear nuevos recursos para minimizar los obstáculos
y lograr los resultados deseados. Cada sesión de Consultoría Virtual es
estructuralmente independiente; Ud. pide lo que necesita, cuando lo
necesita, sin la obligación de comprometerse a más de lo que necesita.
El servicio ofrece las siguientes opciones, según necesidad:
•
•
•
•
•
•

Una plataforma profesional en Español de conferencia y reunión
virtual en tiempo real.
Comunicación en tiempo real por Skype.
Conferencia telefónica
Consulta por correo electrónico, contestado dentro de 24 horas
Teleconferencias
y “Webinars” periódicos sobre temas de
intereses comunes
Biblioteca Virtual de materiales de apoyo: libros, videos,
cuestionarios de auto-evaluación personal, etc.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LA CONSULTORÍA VIRTUAL:
•
•
•
•
•
•
•

Puede ser un excelente complemento de coaching o mentoría
presencial con un individuo o un equipo.
Puede superar los obstáculos de distancia y tiempo disponible.
Reduce en el cincuenta por ciento el costo de la sesión.
Puede estar disponible a todos los niveles de liderazgo, no
solamente a la alta gerencia.
Permite una optima confidencialidad.
Fomenta el análisis y la reflexión.
Puede ser combinado con aprendizaje virtual
(e-learning),
creando una perfecta sinergia y facilitando el abordamiento de
dimensiones personales actitudinales y emocionales.

¿CUÁL ES NUESTRO MODELO DE CONSULTORÍA VIRTUAL?

CONSULTA
VIRTUAL

CO-CREAR LO POSIBLE
• Orientarse a las Soluciones
• Explorar los Recursos
• Conocer Otras Experiencias

CO-CREACIÓN
EXPLORAR LO VIVIDO
• Crear Rapport y Confianza
• Explorar Hechos y Reacciones
• Afirmar el Ser y el Hacer

EXPLORACIÓN

COMPROMISO

COMPROMETERSE AL CAMBIO
• Acordar una Meta CREMA
• Identificar Hitos y Tareas
• Definir Indicadores

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR MÁS INFORMACIÓN?
Para más información, escribe a: <mailto:virtconsult@eamauta.com>

