PROSPERAR EN LA ADVERSIDAD: CÓMO EXECUTIVE COACHING
TE PUEDE AYUDAR EN LA NUEVA NORMALIDAD
POR QUÉ
Porque la disrupción profunda requiere una mentalidad nueva que facilite la adaptación.
La vida de todos cambió de repente, y los patrones de pensamiento que resultaban efectivos dos meses
atrás ya no sirven. Una situación completamente nueva requiere formas de pensar diferentes, nuevas
perspectivas, y una creatividad fuerte y bien desarrollada.

QUÉ OFRECEMOS
Prosperar en la adversidad: executive coaching para ayudarte a tener éxito en la nueva normalidad
Coaching es un proceso de transformación profunda. Mediante una serie de conversaciones “a corazón
abierto” cambiarás tu mentalidad y aprenderás a vivir tu vida con plenitud, conciencia y equilibrio.
También apoyamos a equipos y a líderes de equipos para que tengan una comunicación más efectiva y
para reforzar el trabajo en equipo trabajando desde casa. Otros entrenamientos disponibles incluyen
ventas, presentaciones en público y presencia ejecutiva.

QUIÉN SE BENEFICIA
Cualquier persona que se siente sobrecargado por la incertidumbre de la “nueva normalidad”.
Cualquiera que quiera sacar el mayor partido de este tiempo crítico y salir fortalecido de la crisis.
Coaching es para ti si te gustaría:
• Impedir la pérdida de productividad tuya y/o de tu equipo
• Impedir que la ansiedad y el pesimismo se lleven lo mejor de ti y de tu equipo
• Utilizar este tiempo de confinamiento forzoso para construir el futuro que ves para ti — iniciar un
movimiento en tu carrera, aprender a hablar en público, desarrollar tu inteligencia emocional,
mejorar tu comunicación como líder, apoyar a tus empleados en su crecimiento, etc.

CÓMO
Una serie de cuatro conversaciones, a lo largo de 4 semanas, en zoom (video-llamada).
Una conversación de 60 a 90 minutos, una vez por semana. Las conversaciones pueden ser en
inglés, español o portugués. Para más información, agenda una llamada sin cargo aquí: https://columinacoaching-booking.as.me/introcall
Sesiones para Equipos: 90 minutos, hasta 12 asistentes. Contáctanos para más información.

CUÁNTO
Promoción especial para miembros de la Cámara de Comercio de España en Miami: $780 (empresas)
/ $300 (individuos).
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BIOGRAFÍA
Carolina Perez Sanz tiene una experiencia de más de 20 años como consultora de comunicación y coach
ejecutiva. A través de su propia consultoría en Madrid, Frasis Voz Y Lenguaje, ayudaba a sus clientes a mejorar
su mensaje, presentación y presencia ejecutiva a lo largo y ancho de diversas industrias y situaciones. Fue
durante 13 años la entrenadora oficial de voz y locución de Radio Televisión Española. Otros clientes de su firma
fueron Mapfre, UPS, Barclays, o Telecinco.
Carolina se trasladó a los EEUU en 2014 y obtuvo un Master en Relaciones Públicas y Comunicación
Empresarial en New York University (NYU). Fue profesora de Habilidades para Hablar en Público en CUNY, la
Universidad pública de la ciudad de Nueva York (City University of New York) y posteriormente se unió a la
consultoría global Templar Advisors, como consultora y coach trilingüe de comunicación, entrenando en temas
de ventas, influencia y negociación. En Julio de 2019, se instaló en Miami y lanzó su firma de coaching y
consultoría, Co-Lumina Coaching.
Como coach co-activa, su misión es ayudar personas a experimentar el cambio profundo que les conducirá a
vivir una vida plena, con conciencia y equilibrio, conseguir objetivos y convertirse en la mejor versión de sí
mismos.
Como entrenadora de voz, Carolina ayudaba a sus clientes a aumentar su presencia de liderazgo. Su
investigación sobre el liderazgo de mujeres en ámbitos dominados por hombres le llevó a concluir que la
capacidad de inspirar confianza es crucial para convertirse en líder, y desarrolló el modelo que explica cómo el
buen líder inspira confianza.
Carolina habla fluidamente inglés, español, portugués y francés. Es Doctora en Lingüística por la Universidad
Complutense de Madrid, y posee un Master en Relaciones Públicas y Comunicación Empresarial por la
Universidad de Nueva York (New York University, NYU).
Es Coach Co-Activa y está certificada para administrar e interpretar las escalas de personalidad Hogan.

carolina@co-luminacoaching.com
+1 (305) 713-7818
CONFIDENCIAL | Co-Lumina Coaching LLC

