Si crees que no puedes, tienes razón. Si crees que puedes, ¡también!
Alcanzar tus metas depende de ti, de tu compromiso. Nosotros te aportamos las estrategias
que te ayudarán a conseguir los compotamientos y habilidades que necesitas.
Te ayudamos a rediseñar las respuestas no deseadas que se producen inconscientemente.
Con tu compromiso y tu voluntad de cambio te ayudamos a ser lo que tu quieres ser.

¿Qué quieres conseguir?
1. Definición del reto: dónde quieres llegar
2. Diagnóstico de la situación actual: dónde estás ahora
¿Qué necesitas para conseguirlo?
1. Definición de los nuevos comportamientos:
objetivos, medibles y comprobables

¿Cómo lo haremos?
1. Diseño del proceso a medida de tus necesidades
2. Establecer indicadores de cumplimiento

¿Cómo es el proceso?
1. Identificación de los patrones de comportamiento individuales o colectivos
2. Cambio de patrones mentales usando tecnologías y metodologías diversas

Procesos de cambio
Transformación personal
La necesidad de fumar: con una metodología basada en la hipnosis terapéutica, desactivamos
la parte inconsciente de la adicción. Si estás motivado y quieres dejar de fumar, te enseñamos
cómo hacerlo. En una semana y sin esfuerzo.
Ansiedad, insomnio, miedos y fobias, adelgazar y otros cambios de conducta:
supera las barreras que te limitan. Con tu compromiso y nuestras estrategias basadas en la
hipnosis, ¡si quieres puedes!
Profesional: autocontrol, conciliación de la vida laboral y personal, destión del tiempo y del
estrés, liderazgo, comunicación persuasiva… ¡conviértete en un mejor profesional!

Transformación empresarial
Corporativo: definir e implementar valores, visión y misión. Gestionar los cambios culturales.
Equipos: cohesionar equipos. Creación de hábitos de alto rendimiento. Orientación a la
eficiencia. Técnicas de impacto para equipos de venta.
Ejecutivo: objetivos corporativos individuales. Pensamiento estratégico. Gestión del tiempo.
Liderazgo. Carrera profesional. Acogida de expatriados.

Coaching político
Ayuda a gestionar intereses contrapuestos del cliente, conectando el político con la persona que es.
Preparación del candidato: introducción a la vida política

¿Cómo se comprueban los resultados?
1. Evaluación continuada según los indicadores
2. Seguimiento: consolidación de comportamientos
3. Acompañamiento: comprobación de los resultados en situación real

Acompañamiento: asunción de las responsabilidades públicas
Transición: abandono de la vida política

