
Si el talento no se cultiva, se vuelve invisible. 
”Lola kabuki”



CONSULTING

COACHING

Escuchar las necesidades, ayudar a la comprensión y a la búsqueda de las oportunidades, 
diseñar las soluciones para alcanzar las metas, son las bases sobre las que construimos 
las respuestas para nuestros clientes.

En nuestros procesos de coaching realizamos un viaje con el fin de descubrir y desarrollar 
las habilidades, los recursos y las estrategias que liberan el potencial de las personas. 
Durante este camino fortalecemos el liderazgo y elevamos el talento , para que el 
rendimiento alcance su máxima expresión. 

Nuestras empresas se mueven en unos entornos 
cada vez más competitivos y exigentes, lugares 
donde es necesario diferenciarse y ofrecer valor para 
que los clientes nos reconozcan y elijan.
En Eleva tu Talento ofrecemos nuestros servicios de 
coaching y consultoría inspirándonos en los principios 
orientales del Zen e del Dō generando plenitud, 
equilibrio y acción. 
Nuestra misión es impulsar el liderazgo, crear y 
potenciar culturas de alto rendimiento en las empresas 
para que sean las preferidas de sus clientes.

SERVICIOS

“Preocupado por ver una hoja no verás el arból”.
Anónimo



IKIGAI ACCIÓN

OBJETIVOS TIEMPO

LIDERAZGO SAMURAI

Acompañar a las empresas y los profesionales en su desarrollo personal y profesional es nuestro objetivo de cada día; para ello, nuestras 
soluciones se basan en lo que marca la diferencia: el Talento.
Eleva Tu Talento libera el potencial de las empresas y de las personas, impulsando el liderazgo, desarrollando las habilidades directivas 
y personales.

Encuentra tu propósito. Crea Acción para generar cambios.

Define y alcanza tus metas. Aprende estrategías y herramientas.

Crea cultura de Alto Rendimiento. Marca la diferencia con habilidades Samurai.

ESCUCHA VALOR MÉTODO RESULTADO

1 2 3 4

cómo te ayudamos.
Escuchamos activamente para comprender y 

diseñar la mejor solución. Somos la respuesta 

a las necesidades de las empresas y de las 

personas que llevan a cabo procesos de cam-

bio, innovación y aprendizaje, sin olvidar a las 

que quieran avanzar y superar sus retos.

qué hacemos.
Fomentamos la acción y la transformación 

para potenciar el Talento y la generación del 

Valor en las personas y en las empresas. Nos 

empuja la consciencia de que los cambios of-

recen nuevas oportunidades y posibilidades.

cómo actuamos.
Ponemos el foco en el análisis y la compren-

sión de las situación actual y en aquella que se 

quiere alcanzar. A través de proceso de apren-

dizaje, apoyándonos en la Inteligencia Emo-

cional, descubrimos y potenciamos los recur-

sos, se generan las opciones y se establece un 

plan de acción. El feed back cierra con la fase 

de seguimiento y progreso.

qué te aportamos.
En un entorno cada vez más competitivo, em-

poderamos a las personas y empresas, para 

que marquen la diferencia y actúen de forma 

coherente y reconocible.



652 64 75 76 / 958 04 15 42

elevatutalento@gmail.com

www.elevatutalento.com

coachdeltalento


