


¿Cómo puedo optimizar 
la gestión del talento en 
mi empresa?

Si se pregunta:

Siga leyendo…



BIENVENIDO A



¿Para qué 
utilizar los 

servicios de 
Performance 
coaching en 
su empresa?

Aumentar la productividad

Potenciar el liderazgo

Atraer y retener el talento

Maximizar los resultados
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▪ Gestión del cambio – Liderazgo líquido

▪ Dirección efectiva de equipos

▪ Gestión del estrés de sus equipos

▪ Plan de carrera profesional de sus equipos

▪ Mejora de habilidades en comunicación

▪ Soft skills – Habilidades blandas

▪ Desarrollo profesional y personal

Beneficios de 
utilizar los 
servicios de 
Performance 
coaching
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1 Análisis de necesidades

Preparación de la propuesta

ACCIÓN

Fase conocimiento 

Presentación y plan de acción

Evaluación de resultados
El camino de Dalmata



En una primera reunión analizaremos lo siguiente:

▪ Estrategia de la empresa

▪ Contexto actual de la empresa y su entorno; Cultura 

empresarial

▪ Situación interna de los diferentes equipos

▪ Mayores retos actuales de la empresa

▪ Cómo el Performance coaching de sus ejecutivos o equipos 

puede añadir valor dentro de la estructura de su empresa
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Elaboración de una propuesta detallada en base a los 

objetivos marcados por la empresa donde se detallará:

▪ Participantes del proceso de coaching (definidos por 

la empresa)

▪ Detalle de la metodología de trabajo

▪ Número de horas estimadas del proceso de coaching

▪ Tiempo estimado de ejecución del programa de 

Performance coaching

▪ Honorarios
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En colaboración con la empresa donde:

▪ Se detallará propuesta y sus detalles

▪ Se establecerá un calendario para las 

sesiones de coaching 

▪ Se establecerá un calendario de 

seguimiento

▪ Se consensuará el plan de acción 

propuesto
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NPuesta en marcha del plan de acción:

▪ Comienzo de las sesiones de coaching 

individuales o en grupo en función del plan 

acordado con la empresa

▪ Con la información obtenida, reajuste del 

plan si fuera necesario

▪ Comunicación a los equipos del desarrollo 

general de las sesiones



Patricia 
Mata

PERFORMANCE 
COACH

Autora de “Carlota 
Revolution”

Zeida
Nodal

PERFORMANCE 
COACH

¿Quién es Dalmata Road?

https://www.linkedin.com/in/patimata/
https://www.credly.com/badges/5e98ee0c-0aee-479a-a5cb-ba5049a399ae?source=linked_in_profile
https://www.linkedin.com/in/zeidanodal/
https://www.credly.com/badges/8d449275-52c3-40ac-a027-850e0f0f2246?source=linked_in_profile


¿Por qué nosotras?

 Porque disfrutamos con los grandes retos que a otros asustan

 Por nuestra experiencia en la gestión del cambio de las personas y en la gestión 

de equipos 

 Porque buscamos resultados que marcan la diferencia 

 Porque hemos desarrollado habilidades interpersonales que combinamos con un 

continuo aprendizaje teórico-práctico de las estrategias que funcionan para cada 

uno de nosotros

 Y porque acumulamos un largo historial de éxitos en el sector financiero, mercados 

y gestión de activos. Tanto en el desarrollo de negocios y productos Fintech, como 

en la transformación digital de negocios financieros tradicionales



Han confiado en nosotras:



¿Os acompañamos?

Contacto: 

hola@dalmataroad.com

Patricia Mata  +34 649 697 922

Zeida Nodal  +34 689 309 131

mailto:hola@dalmataroad.com
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