PROGRAMA
COMPASS
Obtén mejoras y resultados en tu proyecto de
vida

www.talentoycoaching.es

Este programa es para ti si…
Estás bien, pero quieres estar mejor
Quieres comenzar ese proyecto que tienes en mente desde hace
mucho tiempo
En tu trabajo te encuentras limitado porque crees que vales para
más
Odias la rutina y no sabes si tienes Talento para algo
No te atreves a lanzarte y hacer lo que realmente te gusta
No estás a gusto con tu trabajo
Necesitas un nuevo enfoque para tu vida y obtener mejores
resultados
Quieres conocer todas tus fortalezas y convertirte en tu mejor
versión

Este es tu momento
Yo mismo he comprobado la impotencia de no lograr lo
que deseaba, de sentirme paralizado, de soñar y repetirme
"algún día...", hasta que tomé una decisión.
Hay personas que esperan el momento perfecto para
cambiar su futuro. Otras sabemos que el mejor momento es
el presente.
Para obtener las mejores respuestas, necesitas las mejores
preguntas

www.talentoycoaching.es

Con este programa conseguirás…
 Transformar las creencias que están limitando tu avance
 Recuperar la ilusión y la esperanza para que esas metas se
cumplan
 Hacerte dueño y responsable directo de tu propio destino
personal y profesional
 Sentir que cada día merece la pena vivirlo
 Descubrir el Talento y el poder interior que está esperando salir a
relucir
 Descubrirte a ti mismo y generar cambios en tu vida desde el
interior
 Ver oportunidades donde otros ven problemas
 Saber organizar tu vida y fijarte objetivos cada vez más grandes

¿Cómo funciona?
1 Nos conocemos para saber el grado de confianza y feeling
durante el proceso

2 Ambos elaboramos unas reglas de juego para que exista fluidez y
eficacia

3 Defines cuál es el objetivo que quieres alcanzar y los resultados
que deseas en tu vida

4 Valoramos cuál es el punto de partida y tu momento actual
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5 Conoces tus Valores, tu "para qué", tu misión... y todos tus
talentos y fortalezas

6 Identificas qué opciones tienes y cómo puedes alcanzar tu
objetivo con los recursos que ya tienes

7 Elaboramos un plan de acción que garantice los resultados que
deseas

8 Evaluación de los resultados obtenidos y seguimiento que los
garantice a largo plazo

¿Qué dicen las personas que ya han probado este
programa?
"Luis Alberto es un gran profesional. Transmite seriedad a la vez que
confianza. Es una persona con pasión por lo que hace y eso se refleja en su
magnífico trabajo. Además aporta ideas increíbles para mejorar el trabajo.
Es una persona que siempre está receptiva a escuchar lo que el cliente quiere
y sabe como plasmarlo perfectamente en el trabajo realizado. Gracias
Gracias Gracias".
Javier Mesas
Experto en Ventas
www.javiermesas.com

"El trabajo con Luis ha resultado ser excelente. Me ha ayudado mucho a
poner sobre papel la idea difusa que tenía en mi cabeza. Cuando me
atascaba, ha sabido apoyarme y seguir avanzando. Me ha resultado un
gran profesional tanto por el trabajo realizado como por el trato recibido.
Responsable, atento, perfeccionista y paciente. ¡Gracias Luis!"
Sofía Serrano Nova
Nutricionista & Coach
www.nutriemocionalmente.com
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¿Qué necesitas para tomar la decisión?
 Garantía total de satisfacción. Si durante la primera sesión no es
como esperabas, te devuelvo todo tu dinero
 Posibilidad de pagar a plazos, flexibilidad en todo momento
 Durante el programa voy a estar a tu lado guiándote paso a
paso para que no te preocupes
 Dispones de asistencia para cualquier duda durante todo un año
¡No estás sola!
 Recibirás seguimiento de cómo va tu progreso y verás tu
Evolución

Y además
Pertenece a un Grupo Privado donde generar sinergias y
colaboraciones con otros profesionales
Ganas dinero fácilmente con tus recomendaciones en el
Programa de Afiliados
 Pasas a ser miembro VIP. Recibe múltiples Ventajas, Regalos
y Descuentos exclusivos

Sólo

599 €
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