"Te apoyamos en el diseño de tu
futuro laboral , por medio de una
metodología validada con éxito
(PERSONAL COACHING). Ésta,
permitirá que obtengas resultados
satisfactorios en tu ámbito
profesional, debido a que
profundizarás en tus conocimiento y
lecciones aprendidas, podrás mejorar
tu rendimiento; obteniendo como
resultado la mejora de tu calidad

de vida.
El mercado laboral ofrece
oportunidades de crecimiento y
desarrollo para quienes asumen el
liderazgo personal, enfrentándose

frontalmente al cambio"
www.teapoyo.net

Desarrollo de Carrera

Esto es lo que
podemos hacer
por ti…
Te apoyamos en el trazo de un plan para lograr
el crecimiento y la autorealización; alcanzando
propósitos, objetivos y metas laborales;
logrando niveles óptimos de conocimientos,
habilidades y experiencias necesarios, para
desempeñarse en áreas de interés.

Reorientación laboral

Búsqueda de empleo

¿Estancado profesionalmente?
¿Tienes claro hacia donde ir y pero no actúas?
¿Quieres un cambio profesional? o
¿Quieres volver al mercado laboral?
Aquí te apoyaremos para que establezcas
acciones que te permitan lograr salir de esta
situación.

Te orientamos para que identifiques las
diferencias que te harán atractivo(a) a los
empleadores y establecerás acciones que te
conviertan en una opción preferente para ser
contratado(a) y/o promovido(a).

Marca & Branding personal

Adaptación al cambio

Las huellas que dejas en los demás, con cada
acción o comunicación que realizas; así como la
manera en que te perciben las personas, gracias
a todo aquello que haces, transmites y expresas,
tanto en el mundo Offline como en el Online,
debe estar alineado a tus propósitos laborales;
te acompañemos a que desarrolles acciones que
la fortalezcan.

Sabes que los cambios son parte de los procesos
de transformación y crecimiento de la persona y
la organizacione; nuestra reacción muchas veces
es la negación.
Te apoyamos para pasar a la etapa de la
adaptación para que esos cambios te ayuden a
cumplir con tus propósitos laborales.

4 Plan y administración de Carrera
3 Mejora del perfil
2 Reconocimiento del Potencial

1 Definición de propósitos laborales

Proceso de la sesión de Coaching
Reconocer
REALIDAD

Buscar
OPCIONES

Definir
OBJETIVOS

Establecer
ACCIONES

Director Ejecutivo TE APOYO sac, Por trece años trabajando en temas de
Coachplacement (Employment Resource Services-IJSUD Perú), por cinco años
vinculado a temas de Educación para el empleo como Loan Aplication
Supervisor-IJSUD para Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela.
Consultor Independiente para Investigar y desarrollar proyectos de desarrollo
comercial agrícola en Perú y Bolivia. Gerente Comercial del Pabellón de Perú
en la Exposición Mundial de Lisboa.
Maestría en Gestión de pequeñas y medianas empresas (USIL), Maestría en
Psicología del Trabajo y las Organizaciones (USMP), Psicólogo (UPLA), Bch.
Contabilidad (UIGV), Coach Ejecutivo (The International Schoolof CoachingEspaña), Diplomados en RRHH, Coaching y Consultoría (URP), Programa de
Certificación Coaching Profesional con PNL (ILPNL), Experto en Desarrollo ELearning (UMCh-Perú/AEM-España), Experto en Metodologías Lúdicas Para
La Gestión de RRHH (ADPH Group), Curso Mentoring (Escuela de MentoringEspaña) .

Roberto Gómez Sánchez
Psicólogo-Coach

SESIONES DE COACHING

INVERSIÓN

▪ Virtual (On Line: Skype, Hangouts,
WhatsApp)

▪ Todos 4 módulos (8 sesiones) S/. 500.00
▪ Por módulo (2 sesiones)
S/. 150.00
▪ Sesión
S/. 85.00

Módulo completo
Duración de sesión

8 Sesiones
60min

FORMAS DE PAGO
▪ Depósito a: Te Apoyo SAC Banco: BBVA
Continental Cuenta en soles: 0011 0970
0100016847 14
▪ Pago con tarjeta PAGUE AQUÍ
Realizado el pago enviar copia de pago a
informes@teapoyo.net con sus Nombres,
Apellidos y disposición de horarios.

INFORMES E INSCRIPCIONES
informes@teapoyo.net
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