
Sokrator Coaching Suite es una plataforma 
tecnológica diseñada para responder a las 
singularidades de un proceso de coaching.

Los coaches y las organizaciones que ofrecen coaching 
necesitan mecanismos de interacción con sus clientes y sus 
coachees.

Calidad de servicio

Sokrator Coaching Suite son un conjunto de herramientas en 
entorno Web y Smartphone que dan valor al servicio de 
coaching.

Comunicación, formación, gestión de sesiones
Ahorro de costes, control del proceso, creación de marca

Comunicación
     

Minimax permite crear y mantener tu propia web dinámica, 
desde un fácil panel de administrador.

El entorno de trabajo virtual Alexandria es un espacio de 
colaboración y comunicación con clientes, coachees y coachs.

Conversaciones por temas y canales de noticias
Comunicación inmediata: chat, mail, videoconferencia, 
skype…
Almacén de documentos, manuales, imágenes, videos, 
audios…

Gestión de sesiones
 

Mediante el WebCo, aplicación  para la gestión de sesiones 
de coaching, se visualizan las sesiones y se realiza el 
seguimiento del proceso.

Organización y calendarización del proceso

Beneficios:

El cliente:
Dará más valor a su oferta de coaching
Supervisará a sus coachs y el estado de 
sus procesos de coaching
Dispondrá de informes de evaluación

El coach:
Gestionará el calendario de sesiones
Se comunicará multicanal con su coachee
Propondrá recursos multimedia

El coachee:
Validará el calendario de sesiones
Tendrá constancia inmediata de sus 
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conclusiones y compromisos
Seguimiento y validación del plan de acción y de las sesiones 
Evaluación, estadísticas y análisis comparativas

 

¿Busca una plataforma 
tecnológica que dé 

valor a su coaching?

Si eres coach,
Sokrator te interesa

sokrator
cloud platforms



Sokrator Coaching Suite es fruto de la experiencia y la colaboración en múltiples procesos de coaching empresarial y personal.

Minimax
Páginas dinámicas
Agenda, noticias
Banners y módulos 
complementarios
Panel de gestión

Alexandria
Grupos de trabajo, 
perfiles

Conversaciones, chat, 
videoconferencia

Fondo de recursos y 
documentación

Entorno formativo

WebCo
Calendarización de 
sesiones por perfiles
Actas de sesión

Evaluaciones y gráficos
Integración con i-phone 
y android

Cloud Consulting
Mejores prácticas
Diseño de procesos 
específicos
Soporte en la  
implementación
Supervisión y     
acompañamiento
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Tel.: (34) 902 088 964 
sokrator@sokrator.com
www.sokrator.com 
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Componentes solución integral Sokrator Coaching Suite

Sokrator 
Coaching Suite
Cloud Coaching
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