Coaching e Inteligencia Emocional

Dossier de Servicios
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PA U L A D Í A Z C O A C H I N G

QUE SERVICIOS TE OFRECEMOS

Sesiones y/o procesos de
Coaching tanto personal como
empresarial y motivacional. Con
nuestras sesiones de Coaching te
facilitaremos las alas que necesitas
para triunfar en la vida. Aprenderás
a resolver tú mismo tus conflictos,
sin depender de nadie y de forma
permanente

Coaching

Workshops y
Cursos

Conferencias y
Eventos

El ingrediente indispensable para lograr
lo que deseas es conocer tu objetivo y
cómo conseguirlo. Te ayudaremos a
lograrlo a ti o tu equipo con resultados
de forma totalmente personalizada,
gracias a nuestros Wokrshops y
Cursos. Modalidad online y offline

Apasionados de la Inteligencia
Emocional, el Coaching y el
Desarrollo Personal será un inmenso
placer contar contigo para realizar
un evento y/o conferencia de manera
única para tu escuela, empresa y/o
equipo. Trabajamos los temas de
actualidad más demandados en
nuestro sector
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PA U L A D Í A Z C O A C H I N G

NUESTRO COACHING

Coaching Personal
Con nuestras sesiones de Coaching
personal superarás de forma
permanente tus bloqueos o problemas.
Alcanzarás el bienestar y encontrarás
el mejor plan de acción y la motivación
para alcanzar tus metas

Coaching de Equipos/ Empresarial
Con nuestro plan de Coaching
empresarial/de equipos lograrás el éxito
para tu negocio y/o escuela. Juntos
obtendremos la solución para que tu
equipo esté satisfecho, cómodo en el
trabajo, muy motivado y lo más
importante, consigan de forma
permanente resultados de éxito

Coaching Motivacional
Permítenos motivarte y facilitarte
a ti o tu equipo una exitosa
transformación
profesional/personal de forma
práctica, dinámica, efectiva y con
resultados permanentes

Modalidad Online/Offline
Gracias a las sesiones vía Skype y/o
telefónicas te permitimos cobertura
internacional tanto en la modalidad
online como presencial en todos
nuestros cursos y procesos de
Coaching. Todas tus dudas serán
resueltas
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PA U L A D I A Z C O A C H I N G

NUESTRAS CONFERENCIAS Y EVENTOS
Haremos de tu Evento un Éxito
Tendrás un acontecimiento exclusivo gracias a un
Feedback de Alto Impacto. Un encuentro único
adaptado a la visión que deseas compartir, repleto
de información valiosa y cargado de nuevos
aprendizajes para los asistentes

Temas de Actualidad
Trabajamos los temas actuales más demandados
en Crecimiento y Bienestar Personal, empleando
para ello las mejores dinámicas y recursos,
logrando así el éxito de los participantes con un
200% de efectividad. Motivación, Consecución de
Metas y Solución de Problemas entre otros

Promoción Efectiva
Realizaremos un marketing de calidad en todas
nuestras redes sociales. En nuestra lista de mails y
canal de Youtube contamos con más de 10.000
personas interesadas en descubrir tu visión y
mensaje a nivel internacional. Además podemos
realizar tu evento tanto en español como en inglés
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PA U L A D I A Z C O A C H I N G

CON NUESTROS WORKSHOPS Y CURSOS TRABAJARAS:
01

Miedos y Bloqueos

02

Aprender que entender el
verdadero significado del miedo
como emoción sana y positiva es
el ingrediente fundamental para
gestionarlo a nuestro favor,
logrando el éxito personal. Te
ayudaré a lograrlo de forma
cómoda y sencilla.
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Metas y Proyectos
Personales
Saber cómo empezar y estructurar
ese proyecto/meta que desde
siempre tienes en mente, dar el
primer paso y adquirir las
herramientas imprescindibles para
hacer tu sueño realidad! Entender y
gestionar tus emociones para
conseguir tu propio éxito personal

Relaciones Sociales
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Con nosotros lograrás aumentar y
fortalecer tu autoestima personal
aprendiendo a amarte a ti mismo.
Adquirirás la fuerza para
comenzar lo que verdaderamente
te apasiona, sin malgastar más tu
tiempo sin hacer lo que no te gusta

Con nosotros lograrás aumentar y
fortalecer tu autoestima personal
aprendiendo a amarte a ti mismo.
Adquirirás la fuerza para comenzar lo
que verdaderamente te apasiona, sin
malgastar más tu tiempo sin hacer lo
que no te gusta
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Motivación y Hábitos Saludables
Seguro que más de una vez te has
propuesto dejar de fumar, ponerte a dieta,
comenzar a hacer ejercicio, estudiar unas
oposiciones. En definitiva, has querido
incorporar nuevos hábitos en tu vida sin
ningún éxito. Te enseñaremos a reconocer
los errores antes cometidos y generar
cambios en tu día a día que permanezcan
en el tiempo. Te daremos el empujón
necesario para que exprimas tu vida

Autoestima
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Ansiedad y Estrés
Te enseñaremos a mejorar tu
vida superando con éxito la
ansiedad. Superarás tus miedos
personales y aquellos estados
que te bloquean como la
depresión, falta de motivación y
pereza

Más Info

PA U L A D Í A Z C O A C H I N G

NUESTROS OBJETIVOS
Desde Paula Díaz Coaching trabajamos cada día
para que aquellas personas que necesiten alcanzar
el bienestar y resolver conflictos, encuentren la
motivación para alcanzar sus metas y busquen un
Coaching construido con cercanía, profesionalidad,
experiencia y generosidad

Porque nuestro único objetivo es mejorar y
transformar tu vida. Te mereces solucionar ya todos
tus problemas y conseguir lo que deseas. Vamos a
trabajar, tanto tú como tu equipo os vais a llevar
resultados permanentes y de éxito

Profesionalidad

Crecimiento

Confianza

Dedicación

Cuidamos los detalles en
todos nuestros servicios
gracias a una exquisita y
exitosa empatía profesional

La constante actualización de
los conocimientos y formación
profesional de nuestro equipo
humano así lo permite

Todos los datos y
conocimientos empleados a lo
largo de nuestro proceso de
trabajo son tratados con total
confidencialidad

Porque nuestro trabajo y
resultado es consecuencia del
cariño y amor puesto en el
proceso

7

PA U L A D Í A Z C O A C H I N G

NUESTRA EXPERIENCIA

210

5

90

24/7

Clientes Satisfechos

Años de Experiencia

Proyectos de Éxito

Asistencia Personal

A lo largo de nuestros 5 años de trayectoria hemos realizado una gran variedad de servicios
dedicados al Coaching y al éxito tanto profesional como personal. Más de 200 clientes y
empresas avalan nuestra experiencia . Nuestra mejor carta de presentación es su confianza
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PA U L A D Í A Z C O A C H I N G

NUESTRA METODOLOGÍA

Coaching

Inteligencia Emocional

El Coaching que empleamos es
un método eficaz y demostrado
que consiste en acompañar,
enseñar y entrenar a la persona.
Todo ello con el objetivo de
lograr cumplir tus metas y
mejorar con éxito tu bienestar
tanto personal como profesional

Nuestro trabajo incluye un
entrenamiento de éxito en
Inteligencia Emocional que te
permitirá manejar, entender,
seleccionar y trabajar tus
emociones y las de los demás con
eficiencia, generando resultados
positivos en tu vida y profesión

Técnica
Las técnicas que forman nuestra
metodología se basan en el Life
Coaching y Coaching Integral, así
como en el uso de la PNL e Hipnosis
Eriksoniana para asegurarte los
mejores resultados permanentes

PA U L A D Í A Z C O A C H I N G

CONOCE AL EQUIPO
Paula Díaz es coach certificado por The International
Coach Federation y Comunidad Lationamericana de
Coaching entre otras certificaciones. Su trabajo está
especializado en el empleo de la Inteligencia
Emocional para fortalecer y desarrollar los talentos de
sus clientes, logrando así superar con éxito todas sus
barreras permanentemente. Todo ello con el objetivo
de mejorar su bienestar y potenciar sus competencias
personales/profesionales
Compagina su trabajo como coach con la docencia e
impartiendo conferencias y/o talleres en las mejores
escuelas/empresas de ámbito nacional e internacional

Descubre Más

PA U L A D I A Z C O A C H I N G

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN
100%

82%

Cubrimos todo el Territorio Nacional. Con
capacidad de actuación a nivel internacional
tanto en la modalidad online como presencial en
todos nuestros cursos y procesos de coaching.
Con asistencia personal 24/7 en días laborables

Más Info

62%

26%
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PA U L A D Í A Z C O A C H I N G

CERTIFICADORES Y CALIDAD

Descargar certificado aquí

Nuestra calidad y profesionalidad está avalada por las mejores instituciones y certificadores
internacionales. Cumpliendo por ello todos los estándares exigidos por las mismas para realizar un
Coaching y asesoría de excelencia, con resultados exitosos

Descubre Más
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PA U L A D Í A Z C O A C H I N G

NUESTRAS EMPRESAS NOS AVALAN

David Nogueira. CEO Nestrategia

Antonio Díaz-Hellín. Jefe departamento I+D+I Paceco
España S.A

“Gracias a las sesiones de coaching empresarial con Paula
logramos alcanzar nuestros objetivos empresariales de forma
efectiva, exitosa y duradera. Demuestra experiencia y
profesionalidad en todo momento”

“Paula cambió excepcionalmente nuestra forma de gestionar las
emociones generando una transformación en nuestro equipo a nivel
personal con resultados increíbles de ventas y empresa”

Descubre Más

Descubre Más
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PA U L A D Í A Z C O A C H I N G

NUESTROS CLIENTES CONFIAN EN NOSOTROS

Loli Pastor. Fotógrafa Freelance

Nahikari López. Ejecutiva de cuentas

“Lo que más me gusto de Paula es que conectamos muy rápido.
Durante las sesiones me ayudó mucho a saber cómo afrontar mi
futuro professional. Sus consejos me siguen ayudando a ser y estar
mejor...”

“Conocí a Paula a través de uno de sus buenos cursos. Ha sido de
los mejores y más cercanos procesos de coaching que he recibido
en mi vida…Ahora he conseguido mi meta.”

Descubre Más

Descubre Más

PA U L A D I A Z C O A C H I N G

CONTACTANOS, ESTAMOS DESEANDO CONOCERTE
Leemos todos los mensajes que recibimos. En
menos de 24/48 horas laborables daremos
respuesta a tus preguntas sobre cómo trabajar juntos
en nuestras sesiones/procesos de Coaching y cómo
conseguir los resultados que deseas

Contáctanos Aquí

+34-622-232-194

coaching@paula-diaz.com

www.paula-diaz.com

Más Info

