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Te invitamos a ser parte
ESTE 21 DE SEPTIEMBRE

Programa



Nuestro programa te permitirá reconocer tu propio
potencial, generar la disposición de transformación,
asumir nuevas metas,  crear un contexto adecuado
para que emerja orgánicamente tu propósito.

Te acompañamos desde la unicidad grupal e
individual, a percibir tus cambios desde una
perspectiva fluida, conectándote con tus
capacidades, para abordar los desafíos desde tu
aptitud innata hacia la acción, desde tus talentos
hacia la creación y con ello generar posibilidades.
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Súmate al desafío
De ser feliz:
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BIOLÓGICO

 Aprender a gestionar la percepción de
sí mismo, expresión, compuestos

interpersonales, toma de decisiones,
manejo de conflictos y manejo del

estrés.
aprender a gestionar los pensamientos

disruptivos y de esta manera poder
fomentar una coherencia sustentable

que vas más allá de lo funcional. 

CULTURAL 
Trabajar en todas esas creencias que
me han limitado en mi accionar como
tambien las que hoy me permiten ser,

tanto en mi rol personal como
profesional.

  
FINANCIERO

 Comprender como nosotros
nos relacionamos con nuestras

finanzas y el impacto que esto tiene en
los distintos ámbitos de la vida.

Aportando herramientas de
autogestión.

Objetivo General  Objetivo Específico 

Reconocer y trabajar en tus
dones y habilidades para

gestionar los cambios, desafios
& posibilidades, desde  3
pilares fundamentales:

BIOLÓGICO, CULTURAL Y
FINANCIERO 
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Metodología 100% Online

El programa tendrá una
duración de 8 semanas

8 horas de trabajo en aula
virtual (metodología teórica–
práctica)

4 sesiones de coaching
personal cuya duración será
de 60 min.

Planes de acción semanales 
(con feedback del Coach) 

Guía Práctica semanal

Bitácora con contenidos

Evaluación Post-programa:
Feedback del progreso
personal (60 min).

Feedback del progreso
personal (60 min) Opcional
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¿Qué necesitamos de ti?

Tu intención desde el hacer más allá del
intento, tu empatía desde el corazón, más allá

del pensar, el compromiso contigo mismo
más allá que con los demás y tu disposición
para transformarte en ese que siempre haz

querido ser. 



Fecha del Programa:

Sesiones de Webwork:

21 de Septiembre de 19:30 a 21:30 hrs.
5 de Octubre de 19:30 a 21:30 hrs.
26 de Octubre de 19:30 a 21:30 hrs.

2 de Noviembre de 19:30 a 21:30 hrs.

Sesiones de Coaching individual, se
agendarán cada 15 días entre el 28 de

Septiembre y el 13 de Noviembre.

Inversión Referencial: $250.000 - $280.00
incluyendo feedback de progreso

Calendario e Inversión 

Cambios
Desafios &
Posibilidades



Ingeniero Comercial de la Universidad de Santiago, Coach Organizacional y
Ejecutivo, con Certificación Virtuoso Level BP (Gestionador de Identidad y
Liderazgo), y de Liderazgo Organizacional en Brasil, con 19 años de
trayectoria profesional directiva en las principales entidades financieras del
país, así como también asesorando a Empresas en temas financieros,
estratégicos y de liderazgo.Con estudios de especialización en Finanzas
Internacional en la Universidad de Quebec, talleres de Comunicación y
Coaching en la Universidad de Chile, Venta Consultiva y Negociación
Avanzada en la Universidad Adolfo Ibañez.
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Jimena 
Carrasco
Que el miedo no te detenga,

impulsate con él; Que la
incertidumbre no te agobie, elévate

con ella; Direcciona esos
sentimientos a tu fuerza creadora y

materializalo con tus dones en lo que
haces.
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Coach Organizacional Teampower Mexico ACTP (Accredited Coach Training
Program) International Coach Federation (ICF), Becoach. Especialización en
Coaching de Equipo Sistémico, CORAOPS y Universidad COMPLUTENSE
Madrid. Técnica en Campo Fotónico Humano, aplicada a la salud
biopsicosocial, Neurociencia y Epigenética SABIO Barcelona Argentina.
Leaders o Learning, Neuronas y Newtorks Harvard University. Enfermera con
mención en gestión. Certificada en diversas evaluaciones que miden
constructos biológicos y psicológicos tales como cognición, potencial, valores,
conciencia, motivación, inteligencia emocional, liderazgo, estilos y
competencias laborales.

"Nuestra energía como
fuente del cambio"
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Karol
 Bravo
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Professional Certified Coach (PCC), Miembro de la International Coach

Federation (ICF), Coach Ontológico y Organizacional, Certificado en Newfield

Network, Becoach, Certificado en Coaching de Equipo Sistémico CORAOPS,

Madrid y Universidad COMPLUTENSE Madrid, Diplomado en Discapacidad y

Emprendimiento, Universidad de Chile. Con más de 15 años de experiencia

en RRHH, Career Coach y Consultor en alineamientos de equipo en

Organizaciones Públicas y Privadas, Coach Político, Coach de vida, Coach

Ejecutivo y de Equipos a nivel operativo, intermedio y institucional,

Entrenador en habilidades directivas, Liderazgo, Inteligencia Emocional,

Change Management, Gestión del talento humano, Personal Development,

Team Leadership, Facilitador de programas metodología Casteller en el

desarrollo de habilidades directivas.
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Felix 
Arias

"Confío, porque en la
escencia de ustedes

son capaces"
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"Gracias, estan haciendo
una gran labor"

KAREN BUSTO

"Muchas gracias, por
compartir sus
conocimientos
CARLOS MORA

"Que estoy en el camino de
lograr mi objetivo, me

reafirma lo que ustedes
indicaron, muchas gracias,
me faltaba el atreverme a
que si puedo lograr cosas"

JAIME STHAL

"Gracias a todos,
motivada full"
NATALIA ARAYA

"Gracias, la importancia
de la contabilidad y el

YO"
DIEGO ALVAREZ
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"Feedback"
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Inscripcion e Información 

contacto@fcyl.cl

contacto@tusfinanzas.coach


