
¿CÓMO ESTÁS
VIVIENDO ESTOS

TIEMPOS, COMO UNA
POSIBILIDAD O COMO

UN OBSTÁCULO?

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL ESTRATÉGICO

Este proceso implica un diagnóstico de la situación particular o de la

situación del cliente, y se diseñan los pasos a seguir para el logro de

sus objetivos estratégicos.



flujo,
poder &

coherencia

PASOS DEL PROCESO

1.Diagnóstico financiero

2.Cuestionario

3.Resultados

4.Seguimiento

Levantamiento estratégico

Indagación de procesos a
equipos

Elaboración y entrega de Informe
Final

Entrega a través de Coaching de Equipo Sistémico:
-Calibración de Resultados

-Primeros Acuerdos
-Plan de Acción



¿PARA QUÉ SIRVE?

Permite ver toda la
organización en su situación
actual y direccionar a partir de
ahí, de manera estratégica. 

Otorga una visión amplia,
 ordenada y consistente para
desenvolverse en distintos
escenarios .

Aplicación de herramientas diseñada
para adaptarse a un modelo de
diagnóstico financiero estratégico,
devolviendo una valoración
cuantitativa y cualitativa acerca de
la realidad de la organización a
través de tres ejes: 

1.Observarse
2.Entenderse
3.Transitar por los desafíos y su impacto
en relación a las finanzas. 

¿CÓMO LO HACEMOS?



BENEFICIOS & 

ALCANCES 

Visión Estratégica y relación
con la incertidumbre.

Gestionar con claridad las
variables de impacto en los
Resultados. 

Reconocimiento de los pilares
estratégicos dentro de mi
organización.

Concretar hoy las decisiones
que se requieren, para
obtener los resultados
esperados.

¿Estás dispuesto a
trabajar por los
resultados que

quieres? 



Agenda tu reunión on-line para conocer más de esta metodología.  

Trabajamos con Comercio Justo y vamos al encuentro de las distintas realidades,

acompañándote a tu logro.

contacto@tusfinanzas.coach            
+56998729790 - +56961929380
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Ingeniero Comercial de la Universidad de
Santiago, Coach Organizacional y Ejecutivo, con
Certificación Virtuoso Level BP (Gestionador de
Identidad y Liderazgo), y de Liderazgo
Organizacional en Brasil, con 19 años de
trayectoria profesional directiva en las
principales entidades financieras del país, así
como también asesorando a Empresas en
temas financieros, estratégicos y de liderazgo.
Con estudios de especialización en Finanzas
Internacional en la Universidad de Quebec,
talleres de Comunicación y Coaching en la
Universidad de Chile, Venta Consultiva y
Negociación Avanzada en la Universidad Adolfo
Ibañez.

Enfermera con mención en gestión , Coach
Organizacional Teampower Mexico ACTP
(Accredited Coach Training Program)
International Coach Federation (ICF),
Becoach. Técnica en Campo Fotónico
Humano, aplicada a la salud biopsicosocial,
Neurociencia y Epigenética SABIO Barcelona
Argentina. Leaders o Learning, Neuronas y
Newtorks Harvard University. Especialización
Coaching de Equipo Sistémico, CORAOPS,
Universidad COMPLUTENSE Madrid.
Certificada en diversas evaluaciones que
miden constructos biológicos y psicológicos
tales como cognición, potencial, valores,
conciencia, motivación, inteligencia
emocional, liderazgo, estilos y competencias
laborales.

Professional Certified Coach (PCC), Miembro de
la International Coach federation (ICF), Coach
Ontológico y Organizacional, Certificado en
Newfield Network, Becoach, Certificado en
Coaching de Equipo Sistémico CORAOPS, Madrid,
Universidad COMPLUTENSE Madrid, Diplomado
en Discapacidad y Emprendimiento, Universidad
de Chile. Con más de 15 años de experiencia en
RRHH, Career Coach y Consultor en
alineamientos de equipo en Organizaciones
Públicas y Privadas, Coach Político, Coach de
vida, Coach Ejecutivo y de Equipos a nivel
operativo, intermedio y institucional,
Entrenador en habilidades directivas, Liderazgo,
Inteligencia Emocional, Change Management,
Gestión del talento humano, Personal
Development, Team Leadership, Facilitador de
programas metodología Casteller en el
desarrollo de habilidades directivas, Mentor en
la formación de coachees a nivel académico.
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