
Coaching especializado en la Conciliación Profesional – Personal

El desarrollo del capital humano garantiza el futuro empresarial 

Responsabilidad Social Corporativa– RSC



SAPIENCIA COACHING dimensional tiene como objetivo ayudar a la persona

a lograr su desarrollo integral en las diferentes dimensiones personales y encontrar así el punto de

equilibrio entre ellas. Estas dimensiones están enmarcadas en dos realidades; vida profesional y

vida personal/familiar CONCILIACIÓN Profesional – Personal.
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En qué consiste 

• Sesiones de coaching individuales para empleados

y extensible a sus familias

• Corresponde al empleado decidir beneficiarse de ello

• Corresponde a la empresa definir su contribución

económica, total o parcial 

Es responsabilidad tanto de la empresa como de cada individuo, dar a la conciliación  su lugar en la sociedad.



Ventajas para la empresa

• Valor añadido y diferenciador en la

selección de personal

• Una herramienta para el modelo de

gestión del capital humano

• Contribuye a los valores corporativos

de la empresa

• Enriquece la imagen corporativa

• Incrementa el nivel de motivación

• Mejora el trabajo en equipo 

• Aumenta la productividad y eficiencia

de los empleados

• Evita el absentismo laboral 

• Ayuda a mantener el personal cualificado 

• Posible beneficio fiscal

Ventajas para el empleado

• Es un beneficio social para los trabajadores  

• Programa individualizado para su 

desarrollo personal

• Dominio y control personal:  hacerse dueño

de si mismo y encontrar su punto de equilibrio

• Contar con las herramientas para cumplir con

los objetivos y  expectativas 

• Aprender el arte de la auto-motivación

y superación

• Conocerse y crecer en las relaciones interpersonales



• Formación en Humanidades y Administración

de Personal.

• Diez años de experiencia en asesoría, orientación

personal y profesional en España y Estados Unidos.

• Formación como Coach Profesional Acreditada por 

ICF (International Coach Federation) y

AECOP (Asociación Española de Coaching y

Consultoría de Procesos).

"Considero un privilegio poder 

combinar todos los elementos que he 

ido acumulando en mi trayectoria 

personal y profesional poniéndolos al 

servicio de lo que considero más 

valioso, la persona"

www.sapienciacoaching.com
elena@sapienciacoaching.com 

660 06 97 38 


