
 

COACHING TECNOLÓGICO 

Mostramos algunas de las típicas soluciones 
que un emprendedor, autónomo, o PYME 
podrían aprovechar. La mayoría de cosas más 
habituales que se necesitan ya existen, no hace 
falta crearlas a medida, sólo hemos de 
conocerlas para utilizarlas y adaptarlas con 
creatividad a nuestras necesidades. 

 
 

Emprendedores 
 

Estoy elaborando una idea emprendedora pero me quedo atascado con 
tantas variables, me gustaría tener alguien al lado que me motivara y me 
ayudara a contemplar todas las opciones. Tal vez pueda utilizar la 
tecnología para alguna parte del proyecto pero lo desconozco.  

 

Presentaciones 

 
Necesito hacer una presentación muy importante para mí, me iría bien 
poder practicarla con alguien. Como estoy algo bloqueado necesito una 
persona que me pudiera motivar y ayudar a que salga de mí el mejor 
contenido. 

 

Actualización Tecnológica 

 
Mi empresa no es puntera en el uso de la tecnología y me imagino que 
debe haber herramientas que permiten ser más eficientes y productivos. 
No puedo ir a una tienda y comenzar a pedir cosas para mi empresa 
porque no sé lo que realmente necesito. Sería conveniente poder explicar 
a alguien lo que hacemos para ver si surgen ideas de mejora.  
 

 

Renovarse y utilizar las TIC 

 
Dicen que lo que hago ya no funciona, pero es lo que siempre he hecho y 
me gusta. Tal vez pueda encontrar la manera para actualizarlo y darle ese 
toque nuevo que necesita. Si es necesario utilizar la tecnología e Internet 
estoy dispuesto a aprender y ponerme las pilas teniendo un apoyo que me 
ayude. 

 
 

INTEGRANDO LA 

TECNOLOGIA EN LOS 

PROCESOS DE 

NEGOCIO 
 
“El entrenador se compromete 
con su entrenado en una 
alianza de colaboración, 
estableciendo unos objetivos 
concretos y diseñando un plan 
de acción que les permita 
alcanzarlos dentro de los 
plazos establecidos” 

________ 

Consultoría 

 
La consultoría propone 

soluciones tecnológicas a las 
empresas y se encarga de su 

implantación, instalación, 
gestión y administración en 

régimen de subcontratación. 

________ 

Coaching 

 
El Coaching es un proceso de 
acompañamiento personal o 

grupal para lograr un objetivo 
de corto plazo, medible, 

ajustable y alcanzable en el 
mismo. 

Mentor 

 

Consejero, guía, maestro, 
persona que, con mayor 

experiencia o conocimiento, 
ayuda a otra de menos 

experiencia o conocimiento. 
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