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¿Qué es el Coaching?
El Coaching es una herramienta de desarrollo

personal; un proceso conversacional de

acompañamiento a una o varias personas, en la

consecución de un objetivo.

El Coaching se entiende como un proceso, mediante el

cual nos vamos desprendiendo de nuestras creencias

bloqueantes, juicios y obstáculos, y logramos llegar a

cumplir nuestros objetivos a través de la toma de

consciencia y el autoconocimiento. Aprendemos infinitos

matices de nuestro lenguaje que nos empodera,

descubrimos lo que es la “escucha activa”; y sobre todo,

nos llevamos otra forma de ver el mundo, a distinguir

tantas realidades como individuos. Y ese aprendizaje nos

hace ser personas más completas y más felices.

A través del Coaching ontológico, se trabajan objetivos

SMARTER (Específicos, medibles, alcanzables, realistas,

puestos en el tiempo, ecológicos y con recompensa),

mediante el método GROW (Definición de objetivo,

realidad, opciones y plan de acción)



ORIENTACIÓN LABORAL

Este programa va especialmente dirigido a personas en

transición dentro de su propia Empresa, o especialmente

aquellas que se encuentran ante un despido inminente, o

que han sido despedidas sin asistencia por parte de la

Empresa empleadora, y no cuentan con un servicio de

recolocación.

Con muy poca inversión, y sus propios recursos personales,

les ayudo a elaborar un plan de acción hacia una nueva

meta profesional. Porque tras un despido, existe un plan

de futuro y una oportunidad de cambio.

Apoyándome en los fundamentos y esencia del Coaching, y

en las técnicas básicas de búsqueda y re orientación

profesional, en calidad de Sherpa: acompañando, ayudando

y orientando en tu fase de transición profesional.

Los beneficios del programa son la r eafirmación, mejora

de auto estima, la visión clara de una nueva cima

profesional, y nuevas oportunidades laborales.



I. Programa de Coaching personal 

“Fénix”
• Sesiones individuales de Coaching

ontológico: Se trabajan objetivos

personales, áreas de mejora y motivos de

cambio para personas que busquen el

crecimiento personal y un

acompañamiento para conseguir objetivos

en su entorno más cercano.

• Proceso de 6/ 8 sesiones individuales

1. 1 Sesión de contexto GRATUITA

2. Paquete de 4 Sesiones: 260 €

3. Paquete de 6 sesiones: 400 €

4. Sesión suelta: 70 €

II. Programa de Coaching profesional 

“Insight”

• Sesiones individuales de Coaching

ontológico: Se trabajan objetivos o áreas

de mejora dentro del entorno laboral ,

para personas que buscan alcanzar un

mayor rendimiento, aportar más valor en

sus organizaciones, mejorar su relación

con su jerarquía y/o sus equipos, o en

definitiva, ser mejores profesionales

• Proceso de 6 / 8 sesiones individuales

1. 1 Sesión de contexto GRATUITA

2. Paquete de 4 Sesiones: 260 €

3. Paquete de 6 sesiones: 400 €

4. Sesión suelta: 70 €
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Programa de Orientación laboral 

“Sherpa”
Proceso de Orientación laboral de 8 sesiones

espaciadas a 3 o 4 meses:

✓ 1 Sesión de diagnóstico, contexto y situación

✓ 3 Sesiones individuales de Coaching personal

✓ 3 Sesiones individuales de proceso:

✓ Currículum personal

✓ Convertir el error en Aprendizaje:

Aprendizaje y D.A.F.O

✓ Autonocomiento

✓ Motivación

✓ Marca personal

✓ Técnicas de búsqueda de empleo

✓ 1 Sesión de cierre:

❖ Precio del programa, tarifa especial AVANZA: 400

EUROS

❖ Bono AVANZA: Proceso de Coaching adicional, al

finalizar subvencionado al 70% 5



Gracias
Clara Sánchez Picout

630314774

clara@coachyorientacion.es

www.coachyorientacion.es

“No hay secretos para el éxito. Este se alcanza 

preparándose, trabajando arduamente, y aprendiendo del 

fracaso “ (Colin Powell)


