PROGRAMA DE COACHING

"CONECTA CON TU VALOR
Y
MAXIMIZA TU POTENCIAL"

MODELO DPC
DESCUBRE

POTENCIA

& COMUNICA

Tu talento

Conecta con tu valor
y maximiza tu
potencial
MODELO DPC
Cada etapa del proceso,
(Descubre, Potencia & Comunica)
te permiten encausar las ideas, la energía
y dirección para tener resultados de
excelente rendimiento, desarrollo y
nivel.

las etapas están representada por 3 luces
que tienes el desafío de encender en tu
vida para que puedas brillar con tu
talento.
¿Estás listo para encender las tuyas?

¿Qué resultados lograrás
con el programa?
Vas a ser una persona que descubre su
verdadero potencial y que logra tener la
seguridad en que tus talentos te harán brillar.
·Vas a desarrollar hábitos que potencian tus
talentos, además de contar con una estructura y
planificación definida para el desarrollo de tu
proyecto profesional.
Vas a saber cómo comunicar de forma atractiva
y efectiva tu talento, y con ello lograr
capitalizarlo.

ETAPA I

DESCUBRIR
¿CUÁL ES MI VALOR DIFERENCIADOR?

DESCUBRIR
¿CUÁL ES MI VALOR DIFERENCIADOR?
Para que puedas descubrir tu verdadero don, talentos y
fortalezas, el modelo te hace volver a la esencia de tus
verdaderas motivaciones, y te ayuda a aprender a escuchar
la voz de su alma para conectar con tu propósito de vida.
Una vez descubras o redescubras tus talentos,
inmediatamente te sentirás lleno de motivación, energía,
esperanza, y por sobre todo un foco claro, pero todo el
entusiasmo puede ser mermado por la existencia de un
sistema de creencias limitantes que surgen desde el
inconsciente, y que en algunas ocasiones, impide que las
personas sigan desarrollando su proyecto con la misma
fuerza.

DESCUBRIR
¿CUÁL ES MI VALOR DIFERENCIADOR?

Para que aquello no suceda, el modelo inicia a las
personas a un proceso de autoconocimiento muy
profundo, que conlleva un reconocimiento de sistemas
de creencias, estilos de personalidad, talentos y una
identidad creada en base a un marco valórico, de esta
manera, se utilizan todos los recursos disponibles a la
declaración de un propósito (proyecto) de vida, y a que
te puedas convertir en una persona que tiene un sello
diferenciador que te hace un ser único y especial.

Primera luz
En esta etapa ya has encendido la 1ª luz,
y es una muy importante en tu vida, que es
descubrir el verdadero potencial que tienen
tus talentos, y saber cuál es tu sello
diferenciador.

PERO...
¿Qué sucede si sabes que llevas una música maravillosa
dentro, pero nunca la tocas?
- Ya sabes la respuesta.
Por lo que hay que dar paso a encender la siguiente luz.

ETAPA II

POTENCIAR
¿CÓMO MAXIMIZO MI POTENCIAL?

POTENCIAR
¿CÓMO MAXIMIZO MI POTENCIAL?

Para que puedas desarrollar tu máximo potencial, es
necesario que te conviertas en un “hacedor”, es decir,
dedicarle horas de trabajo al desarrollo de tu proyecto,
creando hábitos saludables que te ayuden a mantener
una energía óptima y enfocado. Por lo que el modelo,
te proporcionará una nueva programación de
creencias y herramientas concretas para dar estructura
y planificación a tu idea o proyecto profesional con un
plan de acción concreto.

Segunda luz
En esta etapa ya has encendido la 2ª luz,
"Potenciar tu talento gnerando hábitos
positivos y realizar un plan de trabajo
concreto"

PERO...
¿Si has descubierto y potenciado tu talento, pero el mundo no conoce de ellos?
Debes saber comunicar y vender tu proyecto de forma atractiva y efectiva.
Por lo que hay que dar paso a encender la siguiente luz.

ETAPA III

COMUNICAR
¿CÓMO CAPITALIZO MI PROYECTO?

COMUNICAR
¿CÓMO CAPITALIZO MI PROYECTO?

Para que las personas puedan vivir una vida en donde
puedan dedicarse a lo que les apasiona, es importante
que sepan comunicar de forma atractiva y efectiva su
proyecto, y generar una marca personal sólida, consiste
y coherente. El modelo proporciona herramientas para
potenciar una habilidad comunicativa atractiva y que
conecte con las personas, además de saber realizar
una propuesta de valor potente para concretar
acuerdos comerciales atractivos.

¡Felicidades!
EN ESTE PUNTO YA HAS ENCENDIDO LAS 3 LUCES
Y VAS HABER CONECTADO CON TU VERDADERO
VALOR Y TU MÁXIMO POTENCIAL.

Este programa está diseñado especialmente
para personas:

¿A quién le
hará sentido
este programa?

Que buscan potenciar sus talentos.
Que necesitan diseñar y ejecutar su proyecto
laboral, profesional o personal.
Que quieren emprender y vivir de sus talentos.
Para personas que trabajan con su talento y les
falta lograr una mayor visión.
Que buscan maximizar su rendimiento.
Que buscan potenciar su marca personal.
Que tienen una idea laboral y necesitan
estructurar su proyecto.

SESIONES
DESCUBRE

POTENCIA

COMUNICA

¿CUÁL ES MI VALOR

¿CÓMO MAXIMIZO MI

¿CÓMO CAPITALIZO

DIFERENCIADOR?

POTENCIAL?

MI PROYECTO?

VOLVER A LA ESENCIA

CONVERTIRSE EN UN

QUE EL MUNDO SE

HACEDOR

ENTERE DE QUE EXISTES

Sesión I
Declaración de Propósito
Sesión II
Identificación de talentos
Sesión III
Sello Diferenciador

Sesión I
Desprogramación
Sesión II
Formación de Hábitos
Sesión III
Plan de Ruta

Sesión I
Marca Personal
Sesión II
Propuesta de Valor
Sesión III
Comunicación 360

Bárbara Contreras
Comunicadora, docente & Coach
Me apasiona brindar enseñanzas a través de mis
sesiones de coaching, asesorías y talleres para el
desarrollo personal y laboral, de una forma en que
pueda inspirar, entregar herramientas concretas y
hacer que las personas disfruten el camino.
He tenido la oportunidad de compartir mi
aprendizaje en diversos países, tanto para Empresas,
Universidades, Organismos Públicos, Fundaciones y
otros. En los cuales, siempre he puesto el foco en
ayudar a profesionales, emprendedores y equipos a
potenciar su talento.
De profesión soy ingeniera en recursos humanos, me
he desempeñado como docente, conferencista,
directiva educacional, y relacionadora pública.

CONTACTO

CONTACTO@BARBARACONTRERAS.COM
www.barbaracontreras.com

