
PROGRAMAS

LIDERA
CON ACTITUD



!Este programa es para ti!

MUJERES que se permi-
tan liderar su vida en 
todos los ámbitos a través 
de mi  método LIDERA 
100%

Si antes de comprometerte 
con mis programas quieres 
hacer una sesión conmigo 

para conocernos, estaré  feliz 
de acompañarte y guiarte  
para resolver y mejorar la 

situación que quieras trabajar. 

Sesión online
75 minutos 1

!Este programa es para ti!
PROGRAMAS ONLINE
DIRIGIDO A MUJERES



En este caso potenciaremos tu fortale-
za dominante. 

Aquí organizamos  y decidimos tu plan 
de trabajo haciendo uso activo y deci-
dido de tu fortaleza dominante, nos ba-
samos en potenciar los ámbitos en 
donde te sientes a gusto y así:

Dentro de estas sesiones 
trabajaremos en dar solu-

ción a la situación que 
quieras resolver  en este 

momento y lo conseguirás 
paso a paso   a través de 

mi método 
“LIDERA 100%”  

Sesiones de coaching
75 minutos x sesión 2 Llamadas de seguimiento

15 minutos cada una2

En este programa te acompaño a identificar tus
fortalezas y valores fundamentales.

¿ Ya sabes cuales son tus fortalezas?

CONSISTE EN:

Programa DESCUBRE

Aumentarás tu impacto 

Mejorarás tus resultados

Avanzarás más hacia tus metas (a corto y medio plazo)

Descubrir el YO REAL, para lograr el YO IDEAL    



En este caso potenciaremos tu fortale-
za dominante. 

Aquí organizamos  y decidimos tu plan 
de trabajo haciendo uso activo y deci-
dido de tu fortaleza dominante, nos ba-
samos en potenciar los ámbitos en 
donde te sientes a gusto y así:

Dentro de estas sesiones 
trabajaremos en dar solu-

ción a la situación que 
quieras resolver  en este 

momento y lo conseguirás 
paso a paso   a través de 

mi método 
“LIDERA 100%”  

En este programa te acompaño a identificar tus
fortalezas y valores fundamentales.

¿ Ya sabes cuales son tus fortalezas?

Programa CONECTA

Aumentarás tu impacto 

Mejorarás tus resultados

Avanzarás más hacia tus metas (a corto y medio plazo)

Descubrir el YO REAL, para lograr el YO IDEAL    

Sesiones de coaching
75 minutos x sesión 3 Llamadas de seguimiento

15 minutos cada una2
CONSISTE EN:



Dentro de estas sesiones 
trabajaremos en dar solu-

ción a la situación que 
quieras resolver  en este 

momento y lo conseguirás 
paso a paso   a través de 

mi método 
“LIDERA 100%”  

Una vez que identificas tus fortalezas y 
valores, activamos y creamos un plan 
de acción coherente con tus valores y 
desde ahí te guiaré en los cambios ne-
cesarios para puedas avanzar en  los 
ámbitos de tu vida que te preocupan 
actualmente y verás como en los demás 
ámbitos comienzas a ver resultados.

Aquí organizamos  y decidimos tu plan 
de trabajo haciendo uso activo y deci-
dido de tu fortaleza dominante, nos ba-
samos en potenciar los ámbitos en 
donde te sientes a gusto.

Con 5 sesiones lograrás ver los cambios
e integrarlos con facilidad

El crecimiento lo vas creando  TÚ sesión por sesión

Programa CRECE

Sesiones de coaching
75 minutos x sesión 5 Llamadas de seguimiento

15 minutos cada una2
CONSISTE EN:



Llamadas de seguimiento
15 minutos cada una4

REFERENCIAS DE LIBROS
Recomendables

Con 8 sesiones lograremos sembrar y cosechar tu mejor versión 
de liderazgo en los ámbitos en los que quieras mejorar tu Liderazgo.

CONSISTE EN:

Programa COSECHA

En este caso potenciaremos tu fortale-
za dominante. 

Aquí organizamos  y decidimos tu plan 
de trabajo haciendo uso activo y deci-
dido de tu fortaleza dominante, nos ba-
samos en potenciar los ámbitos en 
donde te sientes a gusto y así:

¿ Ya sabes cuales son tus fortalezas?

En este programa te acompaño a identificar tus
fortalezas y valores fundamentales.

Dentro de estas sesiones 
trabajaremos en dar solu-

ción a la situación que 
quieras resolver  en este 

momento y lo conseguirás 
paso a paso   a través de 

mi método 
“LIDERA 100%”  

Aumentarás tu impacto 

Mejorarás tus resultados

Avanzarás más hacia tus metas
(a corto y medio plazo)

    Descubrir el YO REAL, para lograr el YO IDEAL

Sesiones de coaching
75 minutos x sesión 8



Dentro de estas sesiones 
trabajaremos en dar solu-

ción a la situación que 
quieras resolver  en este 

momento y lo conseguirás 
paso a paso   a través de 

mi método 
“LIDERA 100%”  

En este programa podrás descubrir tus 
fortalezas y valores, conectarte con tu 
mejor versión de lider, crecer con un 
buen plan de acción coherente con tus 
valores y obtener resultados increibles 
que transformarán tu vida.

Aquí organizamos  y decidimos tu plan 
de trabajo haciendo uso activo y deci-
dido de tu fortaleza dominante, nos 
basamos en potenciar los ámbitos en 
donde te sientes a gusto y así:

Con este programa vamos a darle un giro maravilloso y completo
a los ámbitos en lo que quieras liderar  tu vida

Programa TRANSFORMACIÓN

Llamadas de seguimiento
15 minutos cada una6

REFERENCIAS DE LIBROS
Recomendables

CONSISTE EN:

Sesiones de coaching
75 minutos x sesión 10

Aumentarás tu impacto 

Mejorarás tus resultados

Avanzarás más hacia tus metas
(a corto y medio plazo)

    Descubrir el YO REAL, para lograr el YO IDEAL



¿QUÉ ES EL MÉTODO LIDERA?
 “LIDERA 100%” 

En mis programas trabajo con 
ésta técnica de entrenamiento 
mental, una metodología propia 
“LIDERA 100%” la cual a través 
de herramientas muy potentes de 
la pnl, neuroliderazgo y coaching 
por valores, te garantizo que en  
pocas sesiones observarás, sen-
tirás y escucharás la transforma-
ción maravillosa que surge 
dentro de Ti. 

Descubre la mejor 
versión de ti 

MISMA. 



Con mi plan de acciones
podremos aproximarnos
a las ideas que queráis 
lograr.

El programa deberá ser
realista y ajustado a la persona
y a las posibilidades que
verdaderamente de pueden 
llevar a cabo con la MUJER
a la que acompaño.

Estoy feliz
de acompañrte
en este nuevo
camino



ESTOY DESEANDO
TRABAJAR CONTIGO

Si quieres conocer más a cerca
de mis programas visita mi web:

@lideraconactitud

www.lideraconactitud.com


