
 

 
 

 

Taller  VIVENCIAL Desarrollando Mi Máximo Potencial 

“Quiero, Puedo, Lo Haré” 

 

 
 

I. PRESENTACIÓN 

Esta es una muy buena oportunidad, que a través de este  encuentro vivencial logres 
comprender, tomar conciencia, de lo que eres y quieres ser.  

No todo son los estudios, tú eres más importante para nosotros. La clave es saber 
ser - para poder hacer y apostamos sobre seguro que tú tienes grandes talentos 
que  al convertirlo serán tu máximo potencial (fortalezas) y que desarrollándolo 

en tu proceso actual de vida alcanzarás lo que te propongas y te sentirás bien 
contigo mismo y con los demás. Porque el darte cuenta es la mejor educación que 

puedes recibir. 
 
Sabemos que una buena toma de consciencia te ayudará a tener una vida plena 

y feliz. 
 

II. OBJETIVO 
Ayudarte a tomar conciencia para moverte de tu situación actual a tu situación deseada y 

que te permita descubrir el PARA QUE! : 

Como 

 Para que te conozcas bien y te valores. 

 Para que identifiques recursos personales. 

 Para que desarrolles capacidades y talentos. 

 Para aumentar la confianza en ti. 

 Para aprender a gestionar emociones y miedos. 

 Para que te sientas capaz de superar dificultades. 

 Para decidir con más criterio cuestiones que influirán en tu futuro. 

 Para saber actuar en situaciones conflictivas. 

 Para mejorar las relaciones y empatía con los demás. 

 Para encontrar motivación y conseguir lo que te propongas. 

 



 

 
 

Asimismo se usarán varias herramientas de coaching y de manera en especial el uso de 

la herramienta Points Of You cuya finalidad principalmente  es tener la integración entre el 

hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro, el primero es el encargado de las 

reacciones emocionales e intuitivas y el segundo es el encargado de la parte racional y 

analítica; basada a la técnica de la observación fotográfica. 

 

III. TEMATICA  

 

 Apertura de Encuentro 

 Quien soy Yo 

 Rueda de la Juventud 

 D2: Dónde Estoy? y A Dónde quiero llegar? 

 Mi Máximo Valor Potencial  

 Cierre de Encuentro. 

 

IV. PARTICIPANTES 

Adolescentes y Jóvenes desde los 13- 21 años que quieran desarrollar y encontrar 
resultados extraordinarios en su SER y en los diferentes ámbitos de la vida.  

Cupos Limitados 

V. FACILITADORES 

Jorge Luis Diaz Tupayachi Coach Neurolingüístico, Ontológico, Certificado por International 
Association of Coaching Institutes (ICI) de Alemania y Human Coaching Network (HCN). 
Estudios de Teología y Filosofía del Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII, 
Licenciado en Educación en la especialidad de Filosofía, Psicología y Religión. 
Más de 20 años de experiencia profesional en el desarrollo de Adolecentes y Jóvenes 
evidenciados en el Colegio Santa Dorotea  de Arequipa; Escuela Arquidiocesana de Arequipa; 
Instituto Superior Jean Piaget. De Arequipa, Colegio Claretiano de Trujillo, Colegio Perpetuo 
Socorro de Trujillo y actualmente en el colegio San José Obrero. Como docente y responsable 
de la pastoral juvenil vocacional 
 fanpage Coach Jorge Tupayachi 

 
 
Pedro Clavijo Reyes; Coach Neurolingüístico, Ontológico y Gerencial; Certificado por  
International Association of Coaching Institutes (ICI) de Alemania y Human Coaching 
Network (HCN). Mg. En Administración Estratégica por CENTRUM Católica. Lic. 
Administración de Empresas con 12 de años de experiencia en áreas  de Operaciones 
Logísticas, Administración, Comercial y Gestión del talento humano en empresas Privadas 
Quimica Suiza SA y Arca Continental Lindley S.A. Especialización en Habilidades Directivas 
por ESAN Bussines y Formación de Instructores en Seguridad Vial por CESVI México. 
Facilitador e Instructor en temas Logísticos y Comercial en Arca Continental S.A.  
fanpage coach Oliver Clavijo 
 
 

Oscar Mercado Alza; Coach Neurolingüístico, Ontológico y Gerencial; Certificado por  
International Association of Coaching Institutes (ICI) de Alemania y Human Coaching Network 
(HCN). Y la Universidad Corporativa de la Red Mundial de Conferencistas Europa Campus. 
Certificación Advanced Practitioner of Erickosian Hypnosis por la  IAFI – Argentina – avalado 
por la Asociación Internacional NLP; Ingeniero de Computación y Sistemas, Master en 
Ciencias Económicas con mención en Administración de Negocios,  con estudios de 
especialización en Alta Dirección y Gerencia; ejecutivo sénior con más de 25 años en 

https://www.facebook.com/jorgeluis.diaztupayachi
https://www.facebook.com/coacholiverclavijo/


 

 
 

empresas públicas - privadas del sector financiero y tributario. Experiencia liderando áreas 
de Gestión Administrativa, Comercial y Operaciones. 
Especialización en Planificación Estratégica; Gestión de Procesos, Gestión del Talento 
Humano, Mejoramiento Continuo; Gestión de Satisfacción de Clientes -ISO 9001. 
Fanpage Coach Oscar Mercado 
 

VI. FECHA, HORARIO Y LUGAR 

Fecha:  18 de Noviembre  
Horario:  3:30 pm – 8:30pm  
Lugar:  Auditorio Posada del Rey - Trujillo 
 
 

VII.  INVERSIÓN  
       Inversión: S/ 60.00 (Sesenta y 00/100 Soles).  

  
Incluye:  

 Taller ( Dinámicas) 

 break 

 Certificado  

 

 Depósitos 

 

Banco Interbank - Cuenta Ahorros Soles: 7743101560604 –  

CCI: 003- 7743101560604-72 
 

Banco Crédito BCP – Cta de Ahorros Soles 57021489129044 

CCI  002 57021489129044- 03 

Una vez realizado el abono se debe enviar escaneado el Boucher de pago Indicar Nº de  

DNI y nombre al coordinador del programa. 

 

 

VIII. INFORMES Y COORDINACIONES 
 
 
Lucy Landeras Obando 
Coordinadora  
Email: informes@tvoperu.com  
Teléfono: 945118600 RPM: # 945118600 

 
 
 

https://www.facebook.com/CoachOscarMercado/
mailto:informes@

