


Nuestra misión es hacer que cada persona y empresa alcance sus propias

comprensiones, viva con más conciencia , autenticidad y se transformen en

maestros de si y del equipo de trabajo en donde participan.
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Oscar Mercado Alza
• Coach Neurolingüistico Certificado por la International Coaching Community de

Londres (ICC) y Human Coaching Network (HCN). ( 7717 / 2841)
• Miembro de la Asociación Peruana de Coaching (APCO).
• Certificación Advanced Practitioner of Erickosian Hypnosis por la IAFI – Agentina –

avalado por la Asociación Internacional NLP – (01097) Nivel I- II
• Coach Ontológico y Gerencial Certificado Internacional aprobado por la Universidad

Corporativa De la Red Mundial de Conferencistas Europa Campus.
• Facilitador de las Herramientas Points of you en Peru. Certificación Internacional CCE

“Consulting Coach Education”.
• En proceso de certificación Internacional en “Advanced Creative Problem Solving”
• Presidente y Fundador del Proyecto “Transformando Vidas y Organizaciones”
• Director y Fundador de Microfinance Solutions S.A.C firma especializada en soluciones

integrales para el Sistema Microfinanciero.
• Ingeniero de Computación y Sistemas, Master en Ciencias Económicas con mención en

Administración de Negocios y con estudios de especialización en Alta Dirección y
Gerencia.

• Ex- Gerente de Administración en el Sistema de Cajas Municipales (CMAC´s) y en la
Administración Tributaria (SAT´s); experiencia en las áreas Talento Humano, Tecnología
de Información, Planificación y Presupuesto, Gestión de la Calidad, Gestión de
Procesos, Logística y Marketing.

• Ha sido Docente en la UPN y actualmente pertenece al STAFF
de docentes del CDE – ESAN ; UCV



Pedro Clavijo Reyes; 

• Coach Neurolingüístico; Certificado por International Association of
Coaching Institutes (ICI) de Alemania y Human Coaching Network (HCN).

• En proceso de certificación Internacional en “Advanced Creative Problem
Solving”

• En proceso de certificación Internacional en “Executive Coaching”
• Mg. En Administración Estratégica por CENTRUM Católica.
• Lic. Administración de Empresas por la UN Pedro Ruiz Gallo
• 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.



Jorge Luis Díaz Tupayachi
• Coach Neurolingüistico Certificado por la International Coaching Community

de Londres (ICC) y Human Coaching Network (HCN). ( 7735 / 2948) _-
JAMMING.

• Miembro de la Asociación Peruana de Coaching (APCO).
• Estudios de Teología y Filosofía del Instituto Superior de Estudios Teológicos

Juan XXIII.
• Licenciado en Educación en la especialidad de Filosofía, Psicología y Religión.
• Diplomado en Didáctica de la Religión
• Diplomado en Pastoral Educativa y Juvenil.
• Trabajos realizados en:
Colegio Santa Dorotea de Arequipa
Escuela Arquidiocesana de Arequipa
Instituto superior Jean Piaget. De Arequipa
Colegio Claretiano de Trujillo. Docente y Director de la Pastoral Juvenil.
2002 -2007
Colegio Perpetuo Socorro de Trujillo Docente y responsable de la Pastoral
Juvenil. 2008 – 2016

Colegio San José Obrero. Trujillo. Docente y responsable de la pastoral
juvenil vocacional



Garantía:   Nuestro equipo y  facilitadores  cuenta con Certificaciones Internacionales reconocidas. 



Los servicios ofrecidos se inician con la necesidad que la empresa cliente requiere, el
desarrollo y fortalecimiento de los conocimientos del personal a través de los innovadores
talleres ,programas de Capacitación efectivos y seguido finalmente del fortalecimiento de las
competencias de liderazgo de sus funcionarios mediante la disciplina del Coaching.

TALLERES PROGRAMAS COACHING

• Desarrollándome “Cree, Crea, Crece”
• Desarrollando Mi Máximo Potencial
• Saber Ser  para Saber Hacer
• Gestión  de Equipos de Alto Desempeño
• Escuchar y Comunicar Efectivamente
• Líder Coach en la Organización
• Liderazgo Situacional 
• Inteligencia Emocional
• Gestión de Negociación
• Administración del Tiempo

• Liderazgo Transformacional
• Coaching de Jóvenes 
• Coaching  Vocacional
• Coaching de Vida
• Gestión de Calidad de Servicio
• Habilidades  Directivas
• Gestión del Cambio
• Formación de Equipos de Alto 

Rendimiento
• Marketing Personal y Profesional 

• Coaching Personal
• Coaching Equipos
• Coaching Ejecutivo
• Coaching Deportivo



TALLER: 

“Liderazgo Basado en el Don del Servicio.”

Este taller tiene como finalidad de facilitar y proceso de desarrollo de
habilidades de dirección y fomentar la integración de sus equipos y pares con el
propósito de lograr la filosofía Organizacional. El taller tiene una duración de 4
horas y esta dirigido a mandos medios y responsables.

TALLER: 

“Líder Coach en la Organización”

Fortalecer el rol de los responsables de áreas, supervisores, colaboradores
como líder y coach, facilitando los hábitos de comunicación, sus modos de
integrar e integrarse con sus colaboradores, desarrollando nuevos
repertorios de acción y creando contextos de confianza en el equipo de
trabajo. Todo orientado al logro de los objetivos comunes que persiguen
organización y gerente en su misión de líder y transformador
Duración: 8 horas



TALLER: 

“Inteligencia Emocional ”
Este taller tiene como finalidad de valorar la importancia de ser inteligente
emocionalmente y sus múltiples beneficios en el ámbito laboral. Desarrollar
habilidades personales de autoconocimiento, que promuevan el cambio
personal y permitan ser más inteligente en lo emocional. Potenciar el
liderazgo mediante el reconocimiento, entendimiento y potenciación de las
emociones en los colaboradores. Duración 8 horas

TALLER: 

“Formando Equipos de Alto Desempeño”

Motivar y Desarrollar habilidades especiales de observación de los
fenómenos empresariales, que permitan a los participantes generar y poner
en práctica nuevas acciones que mejoren el rendimiento individual y grupal,
alcanzando niveles de excelencia e impecabilidad en los resultados de su
gestión empresarial. Duración min 4 horas



TALLER: 

“Saber Ser para Saber Hacer ”
Hacer que los participantes tomen consciencia de cuál es su
INTERIOR, y que empiecen a aplicar las herramientas necesarias para
producir los cambios que necesitan y que se reflejen después en su
EXTERIOR, que le ayudan a crear nuevas maneras de SER que le
permitirán encontrar su potencial y transformar su vida. Duración 4
horas

TALLER: 

“Coaching para Servicios de Calidad”

Facilitar y encantar a las personas con su rol de servicio, empoderarlas a
través de mayor conocimiento del proceso de fidelización y movilizarlas al
logro de resultados de la organización. Duración 4 horas



Taller 

“Saber  Escuchar y Comunicar”

Desarrollar y reforzar las habilidades de escucha y comunicación activa,
para una mayor eficacia en sus relaciones interpersonales, con sus usuarios,
superiores y demás compañeros de labores.
Requisito : Taller “ Saber Ser para Poder hacer
Duración 4 horas

Programas

• Liderazgo Transformacional
• Gestión de  la Calidad  de Servicio
• OutdoorTraining
• Team Building

Basados evaluación y necesidad , estos programas esta integrado por varios
talleres descritos



Beneficios
• Desarrollará una planificación mucho más estratégica que permitirá

una mejor comunicación de la visión y la misión empresarial.

• Consolidará equipos de trabajo con compromiso, responsabilidad,
contribución y objetividad.

• Potenciará su confianza y fortalezas en la toma de decisiones para el logro
de resultados extraordinarios

• Ser un líder transformador bajo el principio de la autenticidad.

Clientes



Fotos Servicios




