Asesoría y acompañamiento
Caracterización del servicio
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Descripción del servicio
Bajo una metodología de “coaching”, el servicio de asesoría y acompañamiento es una forma
de trabajo que consiste en apoyar al cliente para que desarrolle sus competencias en el diseño,
operación y evaluación de proyectos socioculturales a través de diversas modalidades. Esto lo
realizamos a partir de una serie de reuniones en donde los clientes plantean sus necesidades y
problemáticas, las cuales analizamos y proporcionamos diversas soluciones concretas y viables
que el cliente puede realizar.
Durante el tiempo en que se contrata el servicio el cliente cuenta permanentemente con una
retroalimentación, de tal manera que le permita un aprendizaje en la práctica de la
metodología y así contribuir en su crecimiento profesional y personal.
Para potencializar el proceso de asesoría y acompañamiento, en Habilis® proporcionamos a
nuestros clientes un espacio de trabajo colaborativo en el PORTAFOLIOS VIRTUAL, donde
cuentan con herramientas de documentación y comunicación importantes para un seguimiento
constante y puntual de sus proyectos socioculturales, ya sea de manera particular o en
colectivo con su equipo de colaboración.
A quién va dirigido
Esta forma de trabajo es ideal para clientes que desean aprender y/o fortalecer su práctica en
el diseño y desarrollo de proyectos y que sólo necesitan alguna orientación para mejorar su
labor, como pueden ser profesionistas, docentes, instituciones gubernamentales, empresas y
grupos culturales.
Modalidad de servicio
En Habilis® contamos con varias modalidades de trabajo que responden a diferentes
necesidades y capacidades de nuestros clientes:
1) Asesoría por consulta.
Consiste en una sesión de dos horas en el que el cliente plantea los problemas, necesidades y
oportunidades que tiene su proyecto y el consultor le ofrece una serie de consejos y
observaciones que le permitirán tener mayor claridad en el diseño, operación y evaluación de
éste. La forma de adquirir este servicio es a partir de la programación de una cita. Se pueden
proporcionar tantas consultas en el tiempo y forma en que el cliente lo solicite.
Esta modalidad de servicio está dirigida principalmente para aquellos clientes que necesiten
asesoría de algún elemento específico o especializante y no requieren de seguimiento en las
acciones que realizarán.
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2) Programa de asesoría y seguimiento
Consiste en un programa de entrenamiento en el que el consultor asesora de manera
permanente al cliente en la identificación y desarrollo de sus competencias en el diseño,
ejecución y evaluación de sus proyectos socioculturales.
Este programa incluye una serie de citas a manera de consulta así como una cuenta y un
espacio en el Portafolios virtual que le servirá como un sistema de gestión de la información y el
conocimiento que contiene una serie de herramientas y documentos para el desarrollo de sus
competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) en el desarrollo de sus proyectos.
La duración del programa dependerá de los intereses y necesidades del cliente siendo la unidad
básica el trimestre, por lo que todo contrato debe contemplarse en múltiplos de 3 meses.
Esta modalidad de servicio está dirigida a clientes que desean un apoyo permanente en su labor
y que quieren fortalecer sus capacidades de gestión de proyectos a mediano plazo.
3) Programa de asesoría, seguimiento y capacitación.
Este servicio consiste en un programa de formación desde la práctica en el que el consultor
asesora y capacita de manera permanente al cliente para atender los requerimientos y
solucionar las necesidades de formación en la gestión de proyectos socioculturales.
Este programa incluye una serie de citas a manera de consulta, talleres y cursos de capacitación
así como un espacio en el Portafolios virtual y las cuentas de acceso que requiera.
La duración del programa dependerá de los intereses y necesidades del cliente siendo la unidad
básica el trimestre, por lo que todo contrato debe contemplarse en múltiplos de 3 meses.
Este tipo servicio es ideal para clientes institucionales u organizaciones que cuentan o quieren
formar un equipo de trabajo especializado en algún área o proceso de la gestión de proyectos
socioculturales.

Precios
Los precios de los servicios de asesoría y acompañamiento dependerán del trabajo a realizar y
los costos que asumirá Habilis®, para más información comunicarse a mariscal@habilis.com.mx
o al teléfono (33) 32802978.
Agradecemos su atención esperando que esta información sea de su interés y estaremos a sus
órdenes para atenderle y proporcionarle soluciones para la gestión de sus proyectos
socioculturales.
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