
Coaching Ejecutivo 

La formación y el desarrollo de las personas constituyen una de las mejores inversiones y princi-

pales fuentes de satisfacción para los miembros de una Empresa. Podríamos afirmar que son un 

elemento clave en el andamiaje organizacional en un contexto donde la información y el conoci-

miento se convierten en un recurso más que valioso. 

Determinar las verdaderas necesidades de capacitación a partir de los indicadores más evidentes 

y diseñar un plan acorde a esas necesidades suele presentar dificultades para muchas empresas.

En algunos casos, se contratan proveedores externos por necesidades puntuales o cursos y 

programas específicos que sin un diagnóstico previo, no llegan a cumplir con el objetivo buscado.

En otras oportunidades, la falta de un seguimiento a las actividades de capacitación implementa-

das, dificulta medir los resultados alcanzados en la práctica.

DAS Timing brinda un servicio de Plan Anual de Capacitación, orientado a crear un vínculo con 

la Empresa, conocer su cultura, misión y valores a fin de incluirlos en el diseño de un plan de 

capacitación anual que se ajuste a las necesidades y resultados buscados.

Diseñar un Plan estratégico de capacitación anual tiene la ventaja de poder establecer objeti-

vos a corto, mediano y largo plazo, llevar adelante un seguimiento que garantice que todas las 

actividades se lleven adelante de acuerdo a lo pautado y su implementación en la práctica se 

realice sin mayores dificultades, analizando los resultados obtenidos. Por otro lado nuestro 

propósito es colaborar y acompañar a las personas en los procesos de desarrollo, formación y 

cambio buscados a través de la capacitación.
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Mediante la aplicación de estrategias y metodologías logramos un sistema de capacitación 

efectiva y sostenible orientado al desarrollo humano y basado en las necesidades y objetivos 

de cada cliente.



Plan Anual de Capacitación

• Conocer la empresa y su cultura organizacional como así también las necesidades de capacita-

ción y los resultados que se desean alcanzar.

• Diseñar un PAC con la información obtenida en la primer etapa

• Implementar el PAC utilizando recursos y metodologías múltiples que permitan crear los 

contextos de aprendizaje adecuados. 

• Acompañar a las personas en los desafíos que presenta la implementación de los nuevos 

conocimientos y habilidades, analizando los resultados obtenidos en la práctica y evaluando los 

avances periódicamente.

(011) 4371-1015 / E-mail: info@dastiming.org

www.dastiming.org

Etapas del PAC:
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