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Evento de Coaching Educativo 

On line presencial

La Brújula de la educación

ORGANIZA FACILITA :COLABORA



POR QUÉ

Porqué es importante hacer una distinción en la

comunicación en los distintos entornos.

PARA QUÉ

Para ser conscientes de que tenemos que usar diferente

comunicación para tener resultados positivos.

.

QUÉ

Trabajar la comunicación que usamos en nuestro

entorno laboral y entorno familiar.



METODOLOGÍA

Basada en la filosofía Key Jumper, que marca la

diferencia por su actualización diaria, siempre

resaltando la importancia de las personas y alcanzando

el éxito de nuestros clientes.

MENTORÍA

Siguiendo la ruta de la Brújula del Evento del Coaching. 

PARA QUIÉN ES

Para todas las personas que quieran mejorar su

comunicación en su entorno profesional y familiar.



¿Qué vamos a aprender?

01
Strategy

Conocer de donde partimos en la
comunicación para trabajarla en los
diferentes entornos.

02
Creative

03
Digital

Estar abiertos al cambio en la 
comunicación para conseguir los objetivos 
propuestos con éxito en los dos entornos. 

Ser consciente de que comunicación
utilizamos en los mensajes de whatsapp,
Facebook para hacer el cambio oportuno
en los diferentes entornos..



Nos encantará
compartir contigo
conocimiento y 
experiencia

Toma de conciencia de las necesidades

en la comunicación estableciendo un

punto de partida e inicio del cambio.

Sesión 1

A wonderful serenity has 

taken possession of my 

entire soul

Utilizar herramientas necesarias para

aplicar, marcando objetivos concretos

y eficaces para tener éxito en la

comunicación positiva.

Sesión 2

Cada sesion tendrá una duración de  1 hora 

vía zoom y serán sesiones dinámicas y con 

herramientas de Coaching a trabajar en sala



Insert Your Creative Idea Insert Your Creative Idea Insert Your Creative Idea 

Plan Smart del 
evento

Trabajo de los objetivos mediante

herramientas de Coaching con la 

metodología key Jumper. 

Networking durante el evento

Conclusión y validación de todo el trabajo

realizado, analizando los resultados

obtenidos. 

tema1

Toma de conciencia, reenfoque y marcarción

de objetivos. 

Reenfocar en base a los resultados obtenidos

marcando nuevos objetivos. 

tema2

tema3 tema4



3 Beneficios de asistir a este evento

Conseguir equilibrio en la 

comunicación profesional y familiar 

y el  bienestar de nuestro entorno. 

Beneficios en nuestras relaciones 

intrapersonales y así 

Interactuar positivamente 

consiguiendo los objetivos 

marcados.

Bienestar personal consiguiendo las metas 

que nos propongamos con las 

colaboraciones necesarias por medio de la 

comunicación positiva para el beneficio de 

todas las personas implicadas. 



La Brújula de la educación
FECHA HORA DURACIÓN PONENTE TEMA

Lunes 13/05 10.00 1 Hora Ana Belén Jover Comunicación

Lunes13/05 11.00 1 Hora Amparo Seller Comunicación Positiva



Equipo de mentoras

CRISTINA 
DE AROZAMENA

HEAD MANAGER

KeyCoaching Internacional. 

HEAD MENTOR

Escuela Internacional de 
Educación en Positivo.

HEAD MANAGER

Escuela Internacional de 
Educación en Positivo.

AMPARO SELLER
MATEO

ANA BELÉN 
JOVER PAYÁ

Maria Amparo Seller MateoAna Belén Jover PayáCRISTINA DE 
AROZAMENA

Experta en Business 
English Training and 

Coaching

Experta en Coaching 
Educativo y Familiar

Experta en Fokalización
Y alto rendimiento. 



Lo que te ofrecemos como mentores 
profesionales

Objetivos

Marcación de objetivos personales 

y profesionales. 

Orientación

Desarrolar decisiones 

estratégicas, ecológica y focalizas. 

Motivación 

Reconocer los motivos que nos 

llevan a la acción inteligente. 

Conocimiento
A través de contenido de máximo valor, 

herramientas de alto rendimiento y 

desarrollo de competencias y habilidades. 

Soporte

Recursos efectivos para conseguir 

los objetivos propuestos. 

Ecología

Ofrecemos nuestro expertise para que 

obtengas lo mejor para ti y para tu entorno 

personal y profesional. 



Herramientas de Coaching que te llevarás en este evento

L

C A

F

F: Herramienta que mejorará las 

fortalezas

L: Herramienta que eliminará límites

A: Herramienta que permitirá el 

autoconocimiento, autoconcepto, 

autonomía

C: Herramienta que facilitará el 

crecimiento



Material extra de regalo

Guía 

“Súbete a la Noria para dar la vuelta al 

mundo”

Guía “Erase una Vez Ni Fu Ni Fa”

¿Cómo puedes tener una excelente 

comunicación?

Entrega de las guías profesionales del equipo de mentores del 

programa La Brújula de la Educación. 



Evento de Coaching Educativo 

On line presencial

La Brújula de la educación

INSCRIPCIÓN  https://cutt.ly/brujula-educacion

https://cutt.ly/brujula-educacion


Coaching de Impulso 
profesional

Coaching Empresarial



Evento de Coaching Profesional  

On linepresencial

Organiza: Facilita:Colabora:



POR QUÉ
Vivimos en un mundo frágil que puede generar fracaso,

ansioso que genera miedo e incertidumbre, no lineal

que nos desestabiliza e incomprensible, complejo.

PARA QUÉ
Las empresas necesitan estrategias, herramientas y  

competencias para fortalecerse ante las amenazas y  

aprovechar las oportunidades.

QUÉ
4 claves para facilitar el ÉXITO EMPRESARIAL a través

de la internacionalización del negocio desarrollando un

proyecto ad hoc.



METODOLOGÍA
Training de 4 sesiones de 1 h de duración con  

herramientas de coaching empresarial.

MENTORÍA
Desarrollo de capacidades y habilidades para aumentar  

las posibilidades de éxito a través del camino de 

coaching empresarial.

PARA QUIÉN ES
Gerentes, mandos intermedios, empresarios,  

asociaciones, emprendedores, startups.



¿Qué vamos a aprender?

01
Estrategia

Estrategia para una expansión
internacional sostenible y gestión del
cambio cultural desde empresa local a
empresa internacional.

. 

02
Creatividad

03
Negociación

Cómo influye la experiencia del cliente en
la fidelización en diferentes mercados del
mundo.

Negociar en inglés, como clave de la 
internacionalización de tu empresa.



Nos encantará
compartir contigo
conocimiento y 
experiencia

Internacionalización
y sostenibilidad

Sesión 1

Negociación en inglés. 
Clave de la 
internacionalización

Sesión 4

Experiencia cliente en
la internacionalización

Sesión 3
Internacionalización y 
gestion del cambio en
la empresa

Sesión 2

La brújula del éxito empresarial

Cada sesión tendrá una duración de  1 hora 

vía zoom y serán sesiones dinámicas y con 

herramientas de Coaching a trabajar en sala



Insert Your Creative Idea Insert Your Creative Idea Insert Your Creative Idea 

Plan Smart del 
evento

Gestionar el cambio significa tener claros: 

objetivos, diseño del proyecto y actores 

aptos para conducirlo al éxito (internos y 

externos).  

Networking durante el evento

Las empresas necesitan mantener una 

comunicación eficaz en inglés con sus 

clientes para asegurar su éxito internacional.

.

Conocer los hábitos de los potenciales 

consumidores de cualquier producto o 

servicio, es necesario para iniciar la 

expansión internacional.

Gestión del cambio

Experiencia cliente Negociación en inglés

Internacionalización y sostenibilidad son 

vectores de competitividad empresarial que 

pueden generar un impacto positivo en la 

empresa y en el entorno.

Internacionalización
sostenible



Beneficios de asistir a este evento

Mejorar la confianza de todas las  

partes interesadas y, por lo tanto,  

ÉXITO EMPRESARIAL a medio y  

largo plazo.

Conocer, a través de 

herramientas de coaching para la 

empresa, como gestionar el 

cambio y minimizar riesgos para 

abordar nuevos mercados.

Mejorar la capacidad de fidelización  

del cliente en otros mercados y  

adquirir herramientas de negociación  

en inglés.



FECHA HORA DURACIÓN PONENTE TEMA

Lunes 16/05 11.00 1 hora Chusa Fernández Internacionalización y Sostenibilidad

Martes 17/05 11.00 1 hora Illaria Salonna Internacionalización y Gestión del Cambio

Miércoles 18/05 11.00 1 hora Mireia Faugier Experiencia cliente en la
Internacionalización

Jueves 19/05 11.00 1 hora Amparo Seller Negociación en Inglés



Equipo de mentoras

Chusa Fernández
Consultora, Coach,Mentora,  

Head Mentor EIDEL

Experta en Gestión Empresarial  

y Desarrollo Profesional

Ilaria Salonna
Consultora, Coach,Mentora,  

Head Mentor EILE

Experta en Liderazgo y  

Gestión del Cambio

Mireia Faugier

Consultora, Coach y Mentora

Amparo Seller

Motivational and Business Trainer
Head Mentor EIEP

Experta en Business English

Training and Coaching

Experta en Mentoring de  

Empresas Turísticas

María Jesús Fernández Villamil Ilaria Salonna META Mireia Faugier Maria Amparo Seller Mateo



Lo que te ofrecemos como mentores 
profesionales

Objetivos

Marcación de objetivos. 

Orientación

Desarrollar decisiones inteligentes 

y estratégicas. Focalización.

Motivación

Sostener los motivos que llevan a 

la acción. 

Conocimiento

Competencias, herramientas y 

habilidades necesarias. 

Soporte

Para conseguir los objetivos.

Ecología

Bien para ti y para tu entorno. 



Herramientas de Coaching que te llevarás en este evento

F L

C A

F: Herramienta que mejorará las  

fortalezas

L: Herramienta que eliminará límites

A: Herramienta que permitirá el  

autoconocimiento, autoconcepto,  

autonomía

C: Herramienta que facilitará el  

crecimiento



Material extra de regalo

30 Claves para el  
éxito profesional

5 Tips para ser más  
efectivo en el  
entorno laboral

Liderazgo de élite 360º

Súbete a la noria para dar la  
vuelta al mundo

Vamos a regalar 4 Guías del Equipo de Coaches

de la Brújula del Éxito Empresarial relacionadas

con nuestra experiencia profesional.



Evento de Coaching Profesional  

On linepresencial

Inscripción: https://bit.ly/brújula-empresarial

https://bit.ly/brÃºjula-empresarial


Coaching de Impulso 
profesional

Coaching Empresarial



Evento de Coaching Personal 

On line presencial

Organiza: Facilitan:Colaboran:

La brújula de la transformación personal



POR QUÉ

Porque hay una necesidad de autogestión y

autocontrol respecto a la situación generalizada de

incertidumbre que estamos viviendo a nivel global

PARA QUÉ

Para ofrecer herramientas que ayuden a 

gestionarse a sí mismo/a, así como a las 

circunstancias del día a día. 

QUÉ

Evento de Coaching Personal en el cual vamos a

indagar en nuestro nivel de aceptación, 

autoliderazgo, gestión emocional y gestión del

cambio.

POR QUÉ

PARA QUÉ

QUÉ



METODOLOGÍA

Seguimos la metodología Keyjumper, así como

herramientas de Coaching Personal y

Facilitación Sistémica.

MENTORÍA

Ofrecemos mentorías individuales o grupales

personalizadas.

PARA QUIÉN ES

Para cualquier persona interesada en

profundizar en su desarrollo personal.

METODOLOGÍA

MENTORÍA

PARA QUIÉN ES



¿Qué vamos a aprender?

01
Strategy

A potenciar las capacidades del
autoliderazgo que te ayudarán a liderarte
para poder liderar efectivamente a otros.

02
Creative

03
Digital

Diferentes tipos de aceptación, así como 
recursos para mejorar tu gestión 

emociona, que te ayudarán a la toma de 
decisiones.   

Impulsar las habilidades personales para 
gestionar adecuadamente los cambios que
se presentan en nuestro día a día.  



Nos encantará
compartir contigo
conocimiento y 
experiencia

NORTE: GESTIÓN EMOCIONAL

Sesión 1

OESTE: AUTOLIDERAZGO

Sesión 4

ESTE: GESTIÓN DEL CAMBIO

Sesión 3

SUR: ACEPTACIÓN

Sesión 2

Cada sesion tendrá una duración de  1 hora 

vía zoom y serán sesiones dinámicas y con 

herramientas de Coaching a trabajar en sala

La brújula de la transformación personal



Insert Your Creative Idea Insert Your Creative Idea Insert Your Creative Idea 

Plan Smart del 
evento

Reconocer la aceptación como clave para 

vivir una vida plena, así como aprender 

diferentes tipos de aceptación. 

Networking durante el evento

Conocer las claves que te ayudarán a 
desarrollar tu liderazgo personal 

ORIENTACIÓN NORTE
Aprender qué es la Gestión Emocional, 

así como técnicas para mejorarla en

nuestro día a día

Descubrir los recursos internos para 

vivir los cambios como parte de 

nuestro aprendizaje

ORIENTACIÓN SUR

ORIENTACIÓN ESTE ORIENTACIÓN OESTE



3 Beneficios de asistir a este evento

El conocimiento de

Herramientas prácticas y útiles

que llevarán a la mejora de las 

habilidades personales de los/as 

asistentes. 

Mejorar el

autoconocimiento de los/as 

asistentes. 

Empoderamiento personal y

autoliderazgo a la hora de

tomar decisiones. 



La brújula de la transformación personal
FECHA HORA DURACIÓN PONENTE TEMA

Martes 17/05 10.00 1 Hora Cristina de la Torre Gestión Emocional

Miércoles 18/05 10.00 1 Hora Pepa Caro Aceptación

Jueves 19/05 10.00 1 Hora Mª José Martín-Camacho Gestión del Cambio

Viernes 20/05 10.00 1 Hora Ángeles Torres Autoliderazgo



Equipo de mentoras

Cristina de la Torre

Coach Personal & Especialista en la

Gestión de Recursos Emocionales

Pepa Caro Mª José Martín-Camacho Ángeles Torres

Especialista en Aceptación

Personal & Circunstancial

Experta en Vida Consciente 

& Pérdidas

Experta en Gestión Emocional & 

Liderazgo Personal 

Cristina de la Torre

@cristinadelatorre.coach

mentoring@cristinadelatorre.es

Pepa Caro Fernandez

@pepa_tu_poder_y_tu

pepacarofernandez@gmail.com

MariaJose Martin Camacho Lara

@mariajose.mcl

mariajose.martinc.19@gmail.com

Ángeles Torres

@angeles.torres.manas

info@angelestorres.es

https://www.facebook.com/cristinadelatorre.coach
https://www.instagram.com/cristinadelatorre_coach/
mailto:mentoring@cristinadelatorre.es
https://www.facebook.com/pepa.carofernandez.7
https://www.instagram.com/pepa_tu_poder_y_tu/?hl=es
mailto:pepacarofernandez@gmail.com
mailto:mariajose.martinc.19@gmail.com
https://www.facebook.com/mariajose.martincamacholara/
https://www.instagram.com/mariajose.mcl/
mailto:mariajose.martinc.19@gmail.com
https://www.facebook.com/angeles.torresmanas
https://www.instagram.com/angeles.torres.manas/?hl=es
mailto:%20info@angelestorres.es


Lo que te ofrecemos como mentores 
profesionales

Objetivos

Marcación de objetivos personales 

y profesionales. 

Orientación

Desarrollar decisiones estratégicas, 

ecológicas y focalizadas.

Motivación 

Reconocer los motivos que nos 

llevan a la acción inteligente.

Conocimiento 

A través de contenido de máximo valor, 

herramientas de alto rendimiento y 

desarrollo de competencias y habilidades. 

Soporte

Recursos efectivos para conseguir 

los objetivos propuestos. 

Ecología 

Ofrecemos nuestro expertise para que 

obtengas lo mejor para ti y para tu 

entorno personal y profesional. 

FOTO



Herramientas de Coaching que te llevarás en este evento

L

C A

F

F: Herramienta que mejorará las 

fortalezas

L: Herramienta que eliminará límites

A: Herramienta que permitirá el 

autoconocimiento, autoconcepto, 

autonomía

C: Herramienta que facilitará el 

crecimiento

F: Herramienta que mejorará las 
fortalezas

L: Herramienta que eliminará límites

A: Herramienta que permitirá el 
autoconocimiento, autoconcepto, 
autonomía

C: Herramienta que facilitará el 
crecimiento



Material extra de regalo

Accede a tu regalo haciendo click en el siguiente enlace: 

Te ofrecemos 4 guías, de nuestra autoría, para que puedas

profundizar en tu desarrollo personal y continuar el camino de

autodescubrimiento que hemos iniciado en este evento de

Coaching Personal.

Drive.es/material_extra

“Mereces una vida de élite”

Mª José Martín-Camacho

“El arte de liderarte. Claves 
para desarrollar tu liderazgo 
personal”

Ángeles Torres

“Di Miau a tu mente”

Cristina de la Torre

“AVATAR”

Pepa Caro

https://drive.google.com/drive/folders/1eWu81aYAKjY2gMRhNDjzFhhC4VLexmGk?usp=sharing


Evento de Coaching Personal 

On line presencial

https://bit.ly/Brújula_Transformación_Personal

https://bit.ly/Brújula_Transformación_Personal


Coaching de Impulso 
profesional

Coaching Empresarial



Evento de Coaching Profesional 

On line presencial

Organiza: Facilita:Colabora
:



POR QUÉ

Actualmente vivimos en un entorno con múltiples

cambios que generan incertidumbre y necesitamos

líderes que contribuyan a gestionar de manera eficaz y

eficiente los retos que se presentan en el día a día en los

Equipos.

PARA QUÉ

Para poner en el centro a las personas. Para ello, es

necesario adoptar la figura del Líder Coach y estar

dispuesto a ejercer su propia transformación para así

contribuir y servir de ejemplo para la transformación de

su Equipo.

QUÉ

La Brújula del Líder Coach es un Evento de Coaching

Profesional de una semana de duración que será

ejecutado por profesionales con diferentes expertises,

cuyo objetivo es conocer la Figura del Líder Coach y su

importancia dentro de los Equipos Profesionales.



METODOLOGÍA

MENTORÍA

PARA QUIÉN ES

Está destinado a Profesionales, Mandos

Intermedios, Alta Dirección, Equipos y empresas

que aspiren a obtener Altos Resultados a través

de mejorar sus habilidades de Liderazgo.

El Equipo de Mentores estará dispuesto a brindar

feedback sobre los temas propuestos en la Brújula del

Líder Coach.

Utilizaremos la metodología y filosofía KeyJumper,

“Personas para las Personas” y siempre buscando

realizar ese “kilómetro extra” en todos los asistentes

a través de la aplicación de las herramientas

propuestas.



¿Qué vamos a aprender?

01
Liderazgo

Conocer el estilo de Liderazgo 
enfocado en las personas. 

02
Habilidades

03
Equipos

Conocer las habilidades y los tipos 
de Líder Coach.

Conocer cómo trabaja un Líder 
Coach con su Equipo.



Nos encantará
compartir contigo
conocimiento y 
experiencia

Diseñar la Ruta de Jefe a 
Líder Coach.

Sesión 1

Cómo trabaja el Líder Coach con 

Equipos de Alto Rendimiento.

Sesión 4

Identificar los diferentes
Estilos de Liderazgo dentro
del los Equipos.

Sesión 3

Medir las habilidades de un 
Líder Coach para posicionarte
dentro del Equipo.

Sesión 2

Cada sesion tendrá una duración de  1 hora 

vía zoom y serán sesiones dinámicas y con 

herramientas de Coaching a trabajar en sala.



Insert Your Creative Idea Insert Your Creative Idea Insert Your Creative Idea 

Plan SMART del 
evento

Conoceremos el papel del Líder Coach 

dentro de los Equipos y cómo trabaja.

Qué es el Liderazgo de Élite y 

qué tiene que ver el Líder Coach 

en ello.

El Líder Coach en los 
Equipos

Habilidades del Líder Coach Tipos de Líder Coach.

Líder de Élite- Líder Coach

Networking durante el evento

Conoceremos los diferentes estilos de 

Liderazgo con sus ventajas e 

inconvenientes dentro de los Equipos.

Desarrollaremos las Habilidades

Inmutables que debe tener un Líder

Coach para trabajar con PERSONAS.



3 Beneficios de asistir a este evento

1. Conocer el papel del Líder 

que desarrolla la potencialidad 

del Equipo para conseguir 

resultados de Alto 

Rendimiento.

2. Identificar tu Estilo de 

Liderazgo para conectar 

mejor con las personas de 

tu Equipo.

3. Contribuir a tu crecimiento 

y el de tu Equipo a través de 

herramientas de Coaching de 

Alto Rendimiento.   



FECHA HORA DURACIÓN PONENTE TEMA

Lunes 23/05 19.30 1 Hora Carlos Soza Ruta de Jefe a Líder Coach

Martes 24/05 19.30 1 Hora Sisi Sánchez Habilidades de un Líder Coach

Miércoles 25/05 19.30 1 Hora Pepo López Estilos de Liderazgo en los Equipos

Jueves 26/05 19.30 1 Hora Rosa Cladera Líder Coach en Equipos de AR



Equipo de Mentores

Pepo López

Experto en Liderazgo y 

Compromiso

Sisi Sánchez Carlos Soza Rosa Cladera

Experta en Actitud de Élite Experto en Liderazgo y Equipos Experta en Estrategia y Equipos

Sisi Sanchez

@sisimentorcoach

Pepo López 
MentorCoach

@pepolopezmentorcoach

CarlosSoza.MBA

@soza.carlos

Rosa Cladera

@rosacladera



Lo que te ofrecemos como mentores 
profesionales

Objetivos

Marcación de objetivos personales 

y profesionales. 

Orientación

Desarrollar decisiones estratégicas, 

ecológicas y focalizadas. 

Motivación

Reconocer el motivo que nos lleva 

a la acción inteligente. 

Conocimiento

A través de contenido de máximo valor, 

herramientas de alto rendimiento y 

desarrollo de competencias y habilidades.

Soporte

Recursos efectivos para conseguir 

los objetivos propuestos. 

Ecología

Ofrecemos nuestro expertise, para que 

obtengas lo mejor para ti y para tu 

entorno personal y profesional. 



Herramientas de Coaching que te llevarás en este evento

L

C A

F

F: Herramienta que mejorará las 

fortalezas.

L: Herramienta que eliminará límites.

A: Herramienta que permitirá el 

autoconocimiento, autoconcepto, 

autonomía.

C: Herramienta que facilitará el 

crecimiento.



Material extra de regalo

Guía “Los 4 Secretos 
de una Actitud 

Ganadora”

SISI SÁNCHEZ

Guía “6 Secretos de 
un Equipo 

Estratégico”

ROSA CLADERA

Como material extra de regalo, tienes a tu disposición las

Guías y E-books que te permitirán profundizar y seguir

trabajando en el contenido de la Brújula del Líder Coach.

Ebook “Liderazgo de 
Élite”

PEPO LÓPEZ

Ebook “Liderazgo 
Transformador para 

el Siglo XXI”

CARLOS SOZA



Evento de Coaching Profesional 

On line presencial

Inscripción: https://bit.ly/BRUJULA_LIDERCOACH

https://bit.ly/BRUJULA_LIDERCOACH


Coaching de Impulso 
profesional

Coaching Empresarial





POR QUÉ

PARA QUÉ

QUÉ
LA BRÚJULA DEL IMPULSO PROFESIONAL, es un Evento
de Coaching Profesional, llevado a cabo por profesionales
con diferentes expertises, cuyo objetivo es desarrollar las
Competencias Profesionales necesarias para obtener Altos
Resultados de Calidad, gestionando y liderando
adecuadamente los Equipos y/o proyectos profesionales.

LA BRÚJULA DEL IMPULSO PROFESIONAL, responde al
hecho de que, en el entorno en constante cambio en el que
nos encontramos actualmente, más que nunca, es
necesario, adquirir y desarrollar una serie de competencias
profesionales, para afrontar esos cambios y alcanzar los
resultados deseados.

Con LA BRÚJULA DEL IMPULSO PROFESIONAL, serás
capaz de gestionar y liderar de manera adecuada equipos
y/o TU proyecto profesional, enfocarte en los objetivos
marcados y obtener los resultados deseados, explorando
todas las oportunidades y explotando y potenciando al
máximo las capacidades de los integrantes de un equipo.



METODOLOGÍA

MENTORÍA

PARA QUIÉN ES

Va dirigido a:

Profesionales, Mandos Intermedios, Alta
Dirección, Equipos y empresas que deseen
obtener Altos Resultados de Calidad.

Training grupal.

Herramientas de Coaching.

Desarrollo de la Ruta de la BRÚJULA DEL 

IMPULSO PROFESIONAL.

Mentorías  grupales e individuales para la creación de 

una estrategia y plan para identificar, desarrollar y 

aplicar la Ruta de la BRÚJULA DEL IMPULSO 

PROFESIONAL.



¿Qué vamos a aprender?

01
Fortalezas

Descubrirás las Fortalezas Profesionales, 
para orientarte hacia el camino del éxito.

02
Objetivos

03
Digital

Marcar Objetivos reales y rentables para 
mejorar tus resultados.

Desarrollar y mejorar tus competencias 
profesionales, así como habilidades de 
comunicación y comerciales.



Nos encantará
compartir contigo
conocimiento y 
experiencia

Descubrir las Fortalezas

profesionales

Sesión 1

Desarrollar y mejorar

competencias

comerciales y digitales

Sesión 4

Marcar Objetivos y 

establecer un Plan de 

Acción

Sesión 3

Desarrollar y mejorar las 

Habiidades de 

Comunicación

Sesión 2

Cada sesion tendrá una duración de  1 hora 

vía Zoom y serán sesiones dinámicas y con 

herramientas a trabajar en sala



Insert Your Creative Idea Insert Your Creative Idea Insert Your Creative Idea 

Plan Smart del 
evento

Mejorar habilidades de comunicación que te

permitan dirigir equipos de forma adecuada.

Networking durante el evento

Mejorar habilidades comerciales y de 

visibiidad para conseguir los resultados

deseados.

FORTALEZAS

Identificar las Fortalezas profesionales y 

descubrir cómo ponerlas a nuestro servicio.

Cómo marcar correctamente objetivos y 

establecer un Plan de Acción adecuado.

COMUNICACIÓN

OBJETIVOS HABILIDADES COMERCIALES



3 Beneficios de asistir a este evento

La oportunidad de aumentar tus 

resultados, realizando prácticas 

reales, utiizando herramientas de 

coaching.

Crear una red de contactos de 

calidad, que te permitirá generar 

sinergias profesionales y 

oportunidades reales de negocio 

para tu empresa.

Tendrás una ruta que te permitirá 

llevar al máximo rendimiento el 

potencial humano, así como 

explorar y explotar todas las 

oportunidades.



FECHA HORA DURACIÓN PONENTE TEMA

Lunes30/05 19.30 1 Hora Eva González Fortalezas

Martes 31/05 19.30 1 Hora Gaby Andrea Comunicación

Miércoles 1/06 19.30 1 Hora Anabel Ferri Objetivos

Jueves 2/06 19.30 1 Hora Lorena Mora Habilidades Comerciales



Equipo de mentoras

Eva González

Experta en Fortalezas Star

Gaby Andrea Anabel Ferri Lorena Mora
Experta en Liderazgo 

Consciente
Experta en Calidad

Experta en Ventas de Altos 
Resultados

Gabriela Andrea Coach

@gabyandrea.coach

Fortalezas Star

@EvaGonzlezMari1

Ana Isabel Ferri Navarro

@anais_ferri

Lorena Mora Oliver

@lorena.mora81



Lo que te ofrecemos como mentores 
profesionales

Objetivos

Marcación de objetivos personales 

y profesionales. 

Orientación

Desarrollar decisiones estratégicas, 

ecológicas y focalizadas. 

Motivación

Reconocer el motivo que nos lleva 

a la acción inteligente. 

Conocimiento

A través de contenido de máximo valor, 

herramientas de alto rendimiento y 

desarrollo de competencias y habilidades.

Soporte

Recursos efectivos para conseguir 

los objetivos propuestos. 

Ecología

Ofrecemos nuestro expertise, para que 

obtengas lo mejor para ti y para tu 

entorno personal y profesional. 



Herramientas de Coaching que te llevarás en este evento

F: Herramienta que mejorará las 

fortalezas

L: Herramienta que eliminará límites

A: Herramienta que permitirá el 

autoconocimiento, autoconcepto, 

autonomía

C: Herramienta que facilitará el 

crecimiento

L

C A

F



Material extra de regalo

Guía “Método Star para 

Descubrir tus Fortalezas”

EVA GONZÁLEZ

Guía “A 10 Paradas de 

Autobús está tu FERRARI”

ANABEL FERRI

Guía “el Camino a la Cima del 

Líder consciente”

GABY ANDREA

Guía “La Ruta del Oro de la 

Digitalización”

LORENA MORA

Como material extra de regalo,  tienes a tu disposición las guías que te permitirán 

profundizar y seguir trabajando en el contenido  de la Brújula del Impulso 

Profesional.



https://cutt.ly/brujula-impulso-profesionalInscripción

https://cutt.ly/brujula-impulso-profesional


Las 5 brújulas 
del Coaching


