
La plataforma de coaching digital

Transforme su empresa ofreciendo la mejor herramienta de desarrollo profesional



¿Quiénes somos? 



Nuestra misión
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Crear los programas de coaching más sencillos 
y accesibles para que los equipos sean más competentes y se 

desarrollen completamente.



   

Simundia es la referencia del coaching profesional

Apoyamos a los directores de RRHH en más 
de 40 países  a que el coaching sea 
accesible para todos, ilimitado.

   200
Más de 200 clientes 

(grandes  y medianas 
empresas  / 
Start-up…)

   El 98%
de los alumnos se 

declaran muy 
satisfechos

   10 000+
Coaching realizados

   300
Más de 300 coaches 

certificados



Somos líderes de opinión respecto a
temas relacionados con el coaching
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Publicaciones de referencia Seminarios web mensuales  Comité Científico

Cada trimestre, nos reunimos con nuestro 
comité científico para pensar y construir el 
coaching del futuro.

Publicamos regularmente libros de referencia 
sobre el coaching situacional y su impacto en 
las empresas.

Invitamos a los principales directores de RRHH 
y actores del ecosistema a debatir sobre temas 
de actualidad RRHH.

Catherine Snyers, 
Presidente de la SFCoach 
(Sociedad Francesa de 
Coaching)  y miembro del 
comité científico de 
Simundia

Hemos levantado  10 millones de euros de varios fondos de inversión



¿Por qué Simundia?



Las transformaciones actuales son el origen de 
muchos retos en las organizaciones

Ayudamos en la transformación sobre 3 temas estratégicos para las empresas

Diversidad e
 inclusión

Liderazgo femenino - 
Multiculturalidad

Ejemplos de retos operativos:

● Gestión del estrés en el 
trabajo

● Preservar la salud mental de 
los empleados

● Prevenir y evitar el burn-out

Rendimiento y 
talentos

Desarrollo de los Soft 
Skills

Ejemplos de retos operativos:

● Desarrollar las destrezas 
claves

● Programas  dedicados : 
managers y alto potencial

Calidad de vida en el 
trabajo

Estrés - Salud mental - 
Burn-out

Ejemplos de retos operativos:

● Igualdad de género
● Lucha contra los prejuicios y la 

discriminación
● Integración de los grupos 

poco representados



Nuestra oferta
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Nuestras convicciones
para afrontar sus retos

Para transformar colectivamente, debemos ayudar a 
cada uno a transformarse individualmente1

La formación no funciona porque es genérica, sólo el 
coaching tiene impacto
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El coaching situacional, obtiene mejores resultados3

https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais/convicci%C3%B3n/176314


Programas de coaching para su transformación

1- Alcance del proyecto

2- El programa de coaching situacional

3- Gestión y apoyo al proyecto con los RRHH  



1. Enmarcar el programa en colaboración 
con los equipos de RRHH

Junto con usted y en función de los objetivos de la empresa, definimos los objetivos del 
programa, la población que debe incluir y el plan de comunicación. 

Objetivos

- Definición de los retos, 
objetivos y criterios de 
éxito del dispositivo

- Elección y preparación del 
briefing de los coaches 
seleccionados

Población Comunicación

- Elección de la población
- Por ejemplo: altos 

potenciales, managers, 
mujeres, equipos 
específicos

- Definición del plan de 
comunicación

- Creación de correos 
electrónicos/seminarios 
web para sensibilizar al 
coaching



2. Programa de coaching situacional

Identificación de la necesidad

Sesiones de coaching

Balance y plan de acción

- Cuestionario
- Feedback del mánager
- Cita de orientación

- Etapa 1 - Observación
- Etapa 2 - Reflexión
- Etapa 3 - Acción

- Hoja de ruta
- Evaluación de los progresos
- Satisfacción

Contenido Simundia para 
enriquecer el coaching

Acceso a la biblioteca de Simundia

Aclaración de la situación y 
validación del coach más 

adecuado

3 sesiones de 1 hora por 
videoconferencia con el coach, 

chat y herramientas entre 
sesiones

Comentarios sobre el impacto de 
su programa, hoja de ruta para 

implantarlo a largo plazo

Reinventemos la metodología del coaching para que sea accesible a todos.



2. Programa de coaching situacional

Los mejores coaches certificados y acreditados por la ICF, EMCC seleccionados para ustedes 

Seleccionados
Por Catherine Snyers, 
Presidente de la SFC

Supervisados
Por un coach de 
coaches

1000 h de coaching
Experiencia minima 
requerida

Experimentados
Con experiencia 
empresarial previa

Rajouter un profil de 
coach espagnol: 

Tamara Scott Blacud

El mismo idioma
El coach habla la lengua 
materna del coachee



3. Gestión del proyecto y su ROI

La medición del impacto y el apoyo integral están en el centro de nuestra propuesta

Encuentre todos los indicadores de seguimiento en una plataforma específica:

● Seguimiento del despliegue (adición de colaboradores, feedbacks...)

● Seguimiento de las sesiones de coaching (en curso, finalizadas...)

● Estadísticas sobre los temas de coaching elegidos

● Comentarios de los coachees (notas y palabras textuales)

Account manager y CSM 
dedicados

citas trimestrales
gestión de proyecto 

Informaciones 
cuantitativas

Informaciones 
cualitativas

indicadores claves : uso, 
satisfacción, impacto en el 

rendimiento

Fuentes de estrés en la 
empresa, estrategia de RRHH



Simundia en Berger Levrault España

> XXX coachings

“XXX”

>XXX%
de los empleados sintieron un 

impacto positivo en su motivación, 
compromiso y rendimiento tras el 

coaching

XXX/10
nota de satisfacción



Confían en nosotros
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START-UP Medianas empresas 



Confían en nosotros
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Grandes empresas



El despliegue en PUIG

18



El despliegue en Francia
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En 2019, Paco Rabanne fue el primero en probar Simundia para 30 de sus empleados.

En 2020, después de haber recibido muy buenos comentarios, decidieron ampliarlo a todos los 
empleados de Paco Rabanne y extenderlo a los empleados de Nina Ricci y de Jean Paul Gaultier.

Trabajamos con Puig por cuarto año consecutivo, y desde 2020 se propone el coaching 
personalizada para que los coachees puedan hacerlo en el mejor momento en función de su horario y 
de los asuntos encontrados.

Lo que aprecian los coachees: 
● El formato individual y personalizado

● La ayuda concreta ofrecida

● La flexibilidad y la eficacia del formato corto

● La oportunidad de discutir con alguien de fuera de la empresa

● La calidad de los entrenadores y de los intercambios



Uso Global en Francia

> 70 coachings

“Un buen análisis de las expectativas o de la situación ha guiado la elección del entrenador. Cada 
sesión nos permitió avanzar muy rápidamente y consolidar el objetivo. La eficacia del coaching me 

sorprendió y lo recomiendo encarecidamente.”
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>92%
de los empleados sintieron un 

impacto positivo en su motivación, 
compromiso y rendimiento tras el 

coaching

9,4/10
nota de satisfacción



Comentarios de los coachees
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"Este coaching fue y será una ventaja para mis acciones y mi reflexión sobre la gestión de 
los empleados. ¡Muchas gracias!" Nina Ricci

"Un servicio innovador, contemporáneo, eficiente y personalizado" Paco Rabanne

"Simundia nos ofrece entrenadores adaptados a nuestras necesidades y personalidad. 
Las opciones son relevantes. El formato de la videoconferencia está adaptado. Este 
coaching me hizo reflexionar sobre aspectos de mi personalidad de los que no era 

necesariamente consciente. Todo el mundo debería tener derecho a hacer un coaching." 
Nina Ricci

"Muy buen apoyo. Entrenador muy atento, cuidadoso y relevante." Jean Paul Gaultier


