
COACHING
PARA ABOGADOS



Las firmas de abogados que no 
hayan identificado anteriormente 
las necesidades, los objetivos, los 

recursos y los obstáculos a los que 
se enfrenta su capital humano, 

además de la convergencia o no de 
las metas organizacionales con las 

personales, se enfrentarán a un 
enemigo invisible que condicionará 

su desarrollo integral.



¿Quiénes
somos?

¿Qué
buscamos?

Xtrategia el primer grupo en Latinoamérica en brindar 
asesoramiento integral y especializado al sector legal (firmas 
de abogados y gerencias legales de empresas).

¿Cómo
lo hacemos?

Basados en nuestro conocimiento y experiencia, analizamos 
a cada cliente, identificando sus oportunidades de mejora y 
proponiendo las herramientas más apropiadas para lograr 
sus objetivos.

Generar ventajas competitivas para nuestros clientes 
mediante la implementación de las mejores prácticas.



¿PARA QUÉ SE 
UTILIZA EL 

COACHING?

El coaching de liderazgo es el arte de mejorar el desempeño, 
el desarrollo y la creatividad tanto en el trabajo como en la 
vida, al facilitar un cambio en la perspectiva desde la que se 
analiza lo que nos rodea y por lo tanto nos permite tomar 
decisiones distintas, actuar distinto.

Es la metodología ideal para desarrollar la mentalidad y las 
capacidades de los abogados, socios, asociados y equipos 
de apoyo en la transición hacia nuevos roles, o para lograr 
objetivos desafiantes en entornos cambiantes y competitivos 
como lo es el sector legal en la actualidad. 

Los estudios han demostrado que el coaching de liderazgo 
es un método muy eficaz para alcanzar los objetivos de la 
organización.  La Federación Internacional de Coaching 
midió el impacto de este en cien altos ejecutivos, cuyos 
resultados fueron sorprendentes: un retorno promedio de 
5,7 veces sobre su inversión. 



¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO 
SERVICIO DE COACHING?

Acompañamos a los abogados a identificar cuáles 
son sus objetivos más importantes y a evaluar los 
obstáculos o desafíos que se interponen en el 
camino. Estos pueden ser tanto externos (falta de 
recursos disponibles) como internos (falta de 
confianza, autoconocimiento o autoconsciencia). 
Asimismo, acompañamos a los líderes a construir 
un camino hacia adelante, aprovechando sus 
motivaciones, competencias, capacidades y 
habilidades para lograr resultados específicos, 
siempre mejorando aquellas que son potenciales.



Proporcionamos experiencia en las siguientes áreas:

Desarrollo de 
liderazgo

Resultados 
comerciales

Equilibrio entre el 
trabajo y la vida 

personal

Desarrollo de 
habilidades Resolución de conflictosAlto potencial

Nuevo rol Dirección estratégica

Alineación de 
valores



Trabajamos con el abogado en identificar la importancia de la estrategia de la 
organización en la que se desarrolla como persona y profesional, para que pueda aportar 
en la construcción de la visión, la misión y los planes y los objetivos; así como en el 
desarrollo y la implementación de la estrategia, generándole un sentido de pertenencia y 
valor dentro de la organización.

Además, el trabajo que realizamos con los abogados y con el equipo de la firma, se basa 
en las técnicas para infundir la estrategia en toda la organización para que cada miembro 
y líder pueda desempeñar su papel con el fin de convertir sus ideas en acciones.

Costo por sesión: Desde US$ 150.00.

Ayudamos a desarrollar o mejorar la mentalidad 
estratégica del capital humano de la firma



NUESTRO ESPECIALISTA

  Fernando Torrontegui Sola 

Coach ontológico profesional, especializado en el sector legal. Bachelor of 
Arts in Business Administration, Prifysgol Cymru University of Wales - UK. 
MBA International Management. Diplomado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Cantabria. Legal Project Practitioner 
(LPP) certificado por el Instituto Internacional de Legal Project 
Management - Australia.

Consultor experto en análisis, diseño e implementación de estructuras de 
negocios para empresas de servicios jurídicos, estudios de abogados, 
consultoras y startups.



Si deseas solicitar una propuesta o agendar una
reunión, contáctate con nosotros.

(+511) 977 782 717
info@xtrategiagp.com
www.xtrategiagp.com

https://www.youtube.com/channel/UC5JjUV_QIUJYphDfPZUycgw
https
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https://www.linkedin.com/company/xtrategia---soluciones-para-el-sector-legal/


