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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

He trabajado en muchos sectores y lo que más me ha gustado siempre son las 
personas. Ahora me dedico plenamente a ellas, apoyando su propio desarro-
llo y aportando mi experiencia en ventas y mi capacidad comunicativa, pero  
sobre todo poniendo en ello todo el corazón.

Apasionada del ser humano, hablo 6 idiomas respondiendo a mi inquietud por 
comunicarme. Acompaño a otras personas para que, al igual que yo, en-
cuentren su propio camino y sean más felices. Considero que hoy en día mi 
mejor aportación al mundo es integrar todo lo que sé y todo lo que soy, com-
patibilizando mi actividad como coach profesional, formadora en habilidades 
y comunicadora motivacional, tanto para individuos como organizaciones.



OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Desarrollar de forma personalizada las habilidades 
necesarias para fomentar el potencial individual 
o grupal de cada participante.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Potenciar nuestras competencias más eficaces.

Intensificar mi liderazgo.

Alinear mis objetivos con la filosofía corporativa.

Conciliar las necesidades de mi organización 

con las de mis empleados.

Motivar a los miembros de mi organización.



OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Desarrollar de forma personalizada las habilidades 
necesarias para fomentar el potencial individual 
o grupal de cada participante.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Conseguir un buen trabajo en equipo.

Comunicarnos con más efectividad.

Fortalecer las relaciones con mis colaboradores.

Conseguir que aflore todo mi potencial y el de mi equipo.

Aliviar mi tensión y la de mis colaboradores.

Apasionarme de nuevo con mi trabajo.



DESARROLLO

DESARROLLO



DESARROLLO

Las fases.

3
Seguimiento.

2
Plan de 
acción.

1
Evaluación de 
las necesidades.

4
Valoración 
y cierre.



DESARROLLO

Mi enfoque.
UNA ESCUCHA ACTIVA, desde quien conoce la soledad del directivo y 
la necesidad de compartir reflexiones con confidencialidad y respeto.

EL MODELO GROW, que facilita un esquema lógico para traducir los 
objetivos establecidos en planes de acción concretos.

LA VISIÓN SISTÉMICA, que integra las distintas dimensiones huma-
nas y corporativas que intervienen en todo sistema organizacional.

UNA ACTITUD INTEGRADORA, contemplando tu perfil ejecutivo des-
de todos tus ángulos como ser humano.



DESARROLLO

Tus necesidades.

Qué te ha traído hasta aquí: 
Expectativas y sueños.

Dónde quieres llegar: 
Misión, visión, valores.

¿Por qué todavía no estás allí? 
Objetivos y plan de acción.



Nuestro trabajo.

DESARROLLO

Conceptos sobre Liderazgo. 
Definición de Líder-Coach. 

Diferencias entre un Grupo y un Equipo.



Nuestro trabajo.

DESARROLLO

Optimización de Competencias:
Visión de negocio.

Resolución de problemas.

Toma de decisiones.

Orientación interfuncional y multicliente.

Proactividad.

Trabajo en equipo.

Comunicación.

Desarrollo personal.

Integridad.



Nuestro trabajo.

DESARROLLO

Aplicaciones 
     en tu sector.



Tu libertad.

DESARROLLO

Cambio de paradigma del siglo XXI. 
Seguridad laboral vs. Libertad financiera.

Las preguntas clave para saber lo que 
necesitas tú y tu cliente.

Compromisos personales.



Formación recomendada

Formación recomendada
para todas aquellas 

personas que desean:



Formación recomendada

Ser el mejor líder posible.

      Descubrir todo su potencial directivo.

            Brillar en su desempeño.

                  Fortalecer las relaciones 
                      entre personas.

                            Hacer los recursos más humanos.

                                  Gestionar un cambio estratégico.

                                        Inspirar a su organización.



METODOLOGÍA

¿Qué necesita tu empresa? 

¿Qué necesitas tú?

METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

Si algo he aprendido en 15 años de experiencia 
comercial es que no tiene sentido que empiece 

a contarte lo que hago sin antes preguntarte 
qué esperas de mí.

Por eso, mi prioridad no es ganar una ope-
ración sino ganarme un cliente. Y para 

ello, lo primero es escucharte atenta-
mente y ver qué puedo ofrecerte para 

llegar a soluciones ágiles y concre-
tas.

Soy especialista en algunas 
áreas de negocio, pero consúl-

tame tus necesidades espe-
cíficas para que diseñemos 

tu propuesta a medida.



METODOLOGÍA

Sesiones presenciales en la sede corporativa o en 
cualquier otro lugar que te haga sentir cómodo. 

Sesiones virtuales, por teléfono, Skype o Webex. 

1 hora aproximadamente, en torno a 8-10 sesiones, 
la periodicidad que tú decidas. Seguimiento del pro-
ceso y gestión de dudas por email.

Coaching



METODOLOGÍA

Modalidad propia, a caballo entre el coaching y la formación tra-
dicional, que permite agrupar a un amplio número de personas 
como en la formación clásica, pero que imparto de modo totalmen-
te práctico, para que los asistentes disfruten de los beneficios del 
coaching e integren todo lo aprendido sobre la marcha. 

Si deseas un workshop a medida de tus necesidades es-
pecíficas, plantéame en qué tema estáis interesados y os 
diseñaré un seminario “A la Carta”. O bien elige de entre 
varios formatos ya prediseñados si prefieres la modalidad 
“Menú del Día”.

Seminarios interactivos.



METODOLOGÍA

Cursos de motivación, liderazgo, ges-
tión del tiempo, cohesión de equi-

pos, competencias, formación para 
convertirte en un líder-coach. 

Cuéntame tus necesidades 
corporativas.

Formación.



METODOLOGÍA

El enfoque sistémico se está perfilando como 
una de las perspectivas más novedosas para 

desbloquear dinámicas organizacionales. 

Ven a probarlo a uno de los talleres 
que organizamos quincenalmen-

te en Madrid, o bien consúlta-
me para entrevistarte con un 

consultor especializado.

Constelaciones organizacionales.



METODOLOGÍA

Existen muchos sistemas de evaluación y análisis de las 
personas y equipos (Definición de Competencias, Va-

loración de Puestos, Feedback 360º, Assesment Cen-
ter, Talleres de Desarrollo Directivo…). 

Consúltame si desde Recursos Huma-
nos queréis ampliar vuestros métodos 

de diagnóstico tradicionales, o im-
plantar las técnicas más novedosas 

como Insights®, cuento con el ex-
perto adecuado.

Diagnóstico de RRHH.



METODOLOGÍA

En mi interés por llegar a facilitarte 
más posibilidades, sigo formán-

dome continuamente. Por eso, 
podremos integrar las herra-

mientas más novedosas que 
vayan apareciendo en el 

mercado.

Otras disciplinas.



Podemos elaborar conjuntamente un plan de desarrollo 
personalizado para tu Dirección, para uno de tus De-

partamentos, o para toda tu Organización. 

Decide qué soluciones necesitas y obtén lo mejor 
de cada técnica para alcanzar un objetivo preciso.

Si nos ponemos de acuerdo, conseguiremos 
hablar el mismo idioma. Y así ambos habre-

mos conquistado la cima.

METODOLOGÍA

Servicios personalizados.



EQUIPO HUMANO

EQUIPO HUMANO

Elisa Agudo.
Soy Licenciada en Ciencias Empresariales por la UAM y cuento ade-
más con la acreditación como Coach Profesional por parte del IEC, 
entidad certificada por ASESCO (Asociación Española de Coaching) e 
ICF (International Coach Federation). 

Soy también Formadora en habilidades directivas y Entrenadora mo-
tivacional, así como titulada en distintas disciplinas complementa-
rias al coaching.

Tras 15 años en la empresa privada (10 en el ámbito comercial y 7 con 
proyecto propio), actualmente desarrollo procesos de coaching y jor-
nadas de formación en 4 idiomas (español, inglés, francés, e italiano).

T. 618.18.53.49  
elisa@quiendijoimposible.com

http://www.quiendijoimposible.com/perfil-coaching
http://www.quiendijoimposible.com/perfil-coaching


BENEFICIOS

Encuentra un oasis de calma
en tu vorágine del día a día. 

Date tiempo para pensar, 
reorganizar, crear, 

apasionarte de nuevo. 

Saca a la luz al mejor directivo
que llevas dentro.

BENEFICIOS.
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