VIAJA

HACIA TU PRÓXIMO DESAFÍO
BAJADA CON BENEFICIO
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Si eres un profesional en constante
búsqueda de crecimiento y desarrollo
personal y profesioal, te encantan los
desafíos, cumplir metas, proponerte
nuevos objetivos y sabes que llegó la
hora de asumir un próximo desafío,
ya que no quieres quedarte
estancand@ en tu cargo actual.

¡Bienvenid@!
Estás en el lugar correcto

Sientes que llegó el momento de realizar un cambio y ves dos alternativas: crecer donde
estas o cambiarte de trabajo.

Sin embargo, pese a lo decidid@ que estás para crecer profesionalmente, no sabes
cómo hacerlo, ni qué próximo paso dar.

Estás aburrid@ en tu empresa actual ya que sientes que tienes más potencial y donde
estás no tienes la proyección que te gustaría. Sin embargo, tampoco sabes cómo
mostrarte estratégicamente, ni cómo armar tu CV o enfrentar una entrevista psicolaboral
- de ascenso o para un nuevo cargo - .

Sé que
ya has intentado
salir de esto antes,
estudiando, formándote
realizando Diplomados, Máster,
Magíster y MBA.
Los que te han servido desde el
área técnica, no obstante, sabes
profundamente que si hicieras
"algo" esto podría cambiar.
El problema es que no sabes qué
exactamente es ese "algo".

Te cuento que no eres la única persona en
esta situación!
Yo misma pasé por esto y también los
millones de profesionales exitosos, con
logros
evidentes,
esforzados
y
autoexigentes, que tienen estas ganas de
crecer y avanzar profesionalmente en
relación a sus talentos y fortalezas.

Sé que tú eres diferente! Eres del tipo de persona
que lucha por sus propósitos hasta cumplirlos.
Eres de los que escoge sus batallas y las enfrenta
con todo su potencial hasta cumplir las metas
propuestas.
Y sé que estás list@ para dejar de sentirte
estancad@ de una vez por todas.
VIAJA HACIA TU PRÓXIMO DESAFÍO, te ayudará aún
cuando no tengas claro qué camino tomar, qué desafío
elegir y que estrategia usar.

Es por eso que me siento tan entusiasmada de
presentarte

Método: VIAJA hacia tu próximo
desafío
EN DONDE LOGRARÁS DEFINIR EL MAPA DE TU PRÓXIMO PASO
PROFESIONAL, MEDIANTE UN PLAN DE ACCIÓN CLARO QUE TE PERMITA
AVANZAR PROFESIONALMENTE SEGÚN TUS TALENTOS INNATOS Y
FORTALEZAS, LO QUE TE HARÁ SENTIR MOTIVADO Y SATISFECHO PARA
CUMPLIR TUS OBJETIVOS.

¿Cómo trabajaremos?
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Sesión para definir tu próximo paso
Test de autoconocimiento para saber cómo funciona tu cerebro, cómo procesa la
información, tus talentos, fortalezas y debilidades.
Asesorías personalizadas para que desarrolles las competencias y habilidades
necesarias para lograr tu próximo desafío.
Sesiones de coaching
Modalidad: Online, Individual y Personalizada para ti.
Contarás con Desafíos entre sesiones para potenciar y acelerar tus resultados, para que
desarrolles tus habilidades y competencias lo más pronto posible, de manera que te
permita alcanzar tus resultados en tus tiempos esperados.

Conoce acá los diferentes
módulos y los objetivos con
los que trabajaremos .
Lograrás definir el mapa de ruta de tu próximo paso
profesional, mediante un plan de acción claro que te
permita avanzar profesionalmente según tus
talentos innatos y fortalezas, lo que te hará sentir
motivad@ y satisfech@ para cumplir tus objetivos.

Visualizarás dónde quieres avanzar profesionalmente,
identificando tu propio mapa de ruta para salir desde
donde te encuentras y avanzar a donde te propongas.
Sabrás el próximo paso que debes dar para seguir
creciendo profesionalmente, en base a tus intereses,
talentos y fortalezas.

Construirás un CV que llamará la atención de tus
reclutadores.
Sabrás cómo enfrentar exitosamente una entrevista
laboral, resaltando tus talentos, fortalezas,
habilidades, conocimiento y experiencia.

Mi nombre es Paulina,
soy Psicóloga y
Máster en Coaching y
Liderazgo Personal
Me dedico a acompañar a profesionales a desarrollar las competencias necesarias para avanzar
profesionalmente.
Entiendo completamente esa sensación de querer crecer, porque te gusta trabajar, te gusta lo que haces, pero
realmente no quieres seguir donde estás, temes quedarte estancado, en el mismo puesto de trabajo y lo peor, es
que no sabes bien cómo orientar tu carrera, cuál es el próximo paso ni en qué cargo podrías desempeñarte mejor
por tus talentos y habilidades.
Sé el malestar que provoca, esa mezcla entre frustración, rabia y tristeza. Cuando quieres lograr concretar
objetivos, avanzar profesionalmente, crecer y realizarte mediante desafíos, pero no sabes bien cómo buscar un
próximo desafío, estás confundid@ sobre la posibilidad de crecer en tu empresa actual, o buscar fuera.
Es por esto, que me dedico a acompañar a profesionales en su desarrollo y crecimiento profesional, para cumplir
sus objetivos, desarrollar su liderazgo y avanzar profesionalmente en cargos acorde a sus talentos y fortalezas.

Me formé como Psicóloga en la Universidad Diego Portales
Realicé un Máster en Coaching y Liderazgo Personal de la Universidad de
Barcelona
Me especialicé en Neurociencias para Coaches en el Instituto de Neurocoaching
de Madrid.
Además de ser licenciataria Benziger Thinking Styles Assessment, herramienta
que permite evaluar la manera de procesar información de tu cerebro, tus talentos
innatos, fortalezas y debilidades.
También me formé en Desarrollo y Eficacia Organizacional en la Universidad
Católica de Chile y realicé un postítulo de Gestión por Competencias en la
Universidad de Chile.

Mira como Benjamín y Consuelo lograron identificar sus
fortalezas y al mismo tiempo definir el próximo paso
profesional para cumplir con sus objetivos.
.

Tú puedes ser el próximo testimonio.

"IDENTIFIQUÉ ÁREAS DE INTERÉS QUE NO CONOCÍA, Y PUDE ORIENTARME
MEJOR RESPECTO A QUÉ DIRECCIÓN DEBO DARLE A MI CARRERA
PROFESIONAL"
BENJAMÍN

"HICE IMPORTANTES INSIGHTS SOBRE LAS CREENCIAS SOBRE MI MISMA.
LOGRÉ TOMAR LAS RIENDAS DE MI FORMACIÓN. DESANUDAR ASPECTOS MUY
ARRAIGADOS EN MI, QUE ME DETENÍAN EN LO QUE QUIERO HACER Y SER"
CONSUELO

¿List@ para ingresar al
programa especializado en
desarrollo de carrera que
permite conocerte y definir
tu próximo objetivo
profesional, con estrategias
paso a paso para lograrlo?

Inscríbete, crece y
desarróllate con el Modelo
VIAJA hacia tu próximo
desafío
¡Quiero confirmar
mi cupo!

INSPÍRATE CON LA TRANSFORMACIÓN DE ANTONIA
"ADQUIRÍ CONOCIMIENTO DE
HERRAMIENTAS LABORALES, ADEMÁS DE,
AYUDA PARA EMPODERARME"
ANTONIA

Si tienes
cualquier
pregunta,
¡Hablemos!
HABLEMOS@PAULINAFARIAS.COM

¡Nos vemos dentro!
Paulina

