PROGRAMA SIGHT

Acompañamiento y orientación a través de la
experiencia para desarrollar tu potencial

www.talentoycoaching.es

Este programa es para ti si…
 Quieres conocer los pasos para estar donde quieres estar.
 Te gustaría impartir conferencias, formaciones y escribir un libro.
 Te gustaría ver un camino claro por el que avanzar.
 No sabes cómo generar ideas más creativas que te conduzcan al
éxito.
 Deseas dejar tu trabajo y reinventarte por completo para ayudar
a las personas.
 Quieres tener un plan de acción concreto y eficaz.
 Tienes grandes objetivos y no sabes cómo alcanzarlos.
Estás dispuesto a apostar por tus sueños.

Libera tu potencial
La esencia del mentoring es la ayuda, el aprendizaje y el
crecimiento que se crea entre el mentor y el discípulo o
mentee. Es un proceso de acompañamiento y
orientación a través de la experiencia y de la sabiduría, y
cuyo objetivo es desarrollar el potencial para convertirlo
en talento

¡Dale forma a tu destino!
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Con este programa conseguirás…
 Ideas más creativas para implementar en tu negocio.
 Acelerar tu proceso de desarrollo personal y profesional.
 Transformar tu potencial en Talento.
 Diferentes puntos de vista para llevar a tu negocio al siguiente
nivel.
 Desarrollar tus competencias de Liderazgo, Rendimiento y
Productividad.
 Aumentar de las oportunidades de negocio y consolidar tu marca
personal.
 Generar relaciones valiosas y enriquecedoras.
 Motivación, entusiasmo e implicación para obtener resultados
más efectivos y duraderos.

¿Cómo funciona?
 Localización de tus fortalezas, conocimientos y

 Capacitación en diseño, creatividad y desarrollo

capacidades.

de ideas.



Gestión del talento, motivaciones externas e
internas y búsqueda del contexto.

 Recibes material práctico en tu correo



Definición de visión y misión, y la identificación
de valores.

 Diseño de la hoja de ruta, para seguir paso a



 Se realizan dinámicas de Coaching para

Desarrollo interno del liderazgo, rendimiento y
de la productividad.

electrónico para afianzar el aprendizaje.

paso de manera sostenible en el tiempo.

mejorar los resultados de cada sesión.
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¿Qué dicen los que ya han probado los programas?
"Trabajar con Luis es un lujo al alcance solo de personas 100%

comprometidas con su talento y sueños. Te animo a probar su
estrategia porque una vez lo hagas, no querrás ni podrás volver
atrás, ¡solo ser mejor cada día para ofrecer lo mejor de ti! Ponte en
sus manos y deja exprimir lo que aún estás por ser. No te
arrepentirás".
Sandra Gómez
Experta en Adolescentes
www.talentoadolescente.com
"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
"Ha sido un gran regalo trabajar con Luis. Es una persona muy

responsable, cumplidora, entregada, siempre dispuesto a sumar y
aportar su mejor versión. Me ha resultado muy fácil conectar con él
pues su escucha es muy activa y proactiva. Es un gran profesional.
Estoy muy feliz y agradecida por su gran aportación y apoyo en
este proceso de lanzar mi web profesional. Gracias Luis por tu
dedicación, apoyo y esmero. Has hecho realidad uno de mis
sueños: dar visibilidad a mi trabajo".
Miriam Bravo
Coach de la risa y la energía positiva
www.miriambravo.com
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Y como siempre…
 Garantía total de satisfacción. Si no es como esperabas, te
devuelvo todo tu dinero.
 Posibilidad para 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.
 Recibirás seguimiento de cómo va tu progreso y verás tu
Evolución.

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

Sólo

1499 €
www.talentoycoaching.es
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