TALLER DE

COACHING

FAMILIAR

OBJETIVOS
Integrar a las familias, desarrollando la empatía, la buena comunicación y los valores.
Potenciar el liderazgo de los encargados de las familias, desarrollando competencias
claves que les permitan inspirar una mayor unión familiar.
Detectar puntos de mejora en las familias y realizar un plan con acciones concretas
para mejorar estos aspectos.
Dotar de herramientas y dinámicas que ayudarán a las familias a mejorar la convivencia.
Dirigido a:
Familias en general (edad mínima 6 años)
Detalles del programa:
Utilizamos dos metodologías complementarias para este fin:
El Team coaching es un proceso de acompañamiento que
ayudará a pasar a la familia de la situación actual a una
situación deseada. Para ello, dotaremos de herramientas al
líder (o líderes) de las familias, y potenciaremos las
competencias y las habilidades necesarias para que pueda
convertirse en un líder dentro de su familia.
El aprendizaje experiencial es una poderosa metodología
que permite una interacción permanente entre la acción y
la reflexión. Desarrollaremos talleres vivenciales con la
participación de toda la familia para conseguir que se
conozcan más y se integren de una mejor manera.

PROGRAMA
Día 1
Con toda la
familia. (4 h.)

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Líderes de la
familia. (3 h.)

Con toda la
familia. (3 h.)

Líderes de la
familia. (3 h.)

Con toda la
familia. (4 h.)

TEMARIO
Half Day 1 (4 h) con toda la familia
La sagrada familia como referencia.
Autoconocerse.
Conocerse más.
Ser más empáticos.
Integrarse.
Con los líderes de familia (noche 1 - 3 h)
Competencias exclusivas para el líder
de familia.
Capacidad de estar presente.
Establecer y mantener una relación
de confianza.
Escuchar con compromiso.
Liderazgo.
Herramientas y/o técnicas para:
Definir reglas de convivencia de manera
participativa.
Definir los valores de la familia.
Lograr acuerdos por consenso.
Con toda la familia (noche 2 - 3 h)
Realizar diagnósticos participativos.
Planes de acción.
El amor y el Perdón
Con los líderes de familia (noche 3 - 3 h)
Resolución de conflictos.
Realizar feedbacks familiares efectivos.
Con toda la familia (Half Day 2 - 4 h)
Comunicarse más y mejor.
Trabajar como un equipo.
Dinámica final de integración

FACILITADORES

Renzo Patiño

Renzo Lora

Socio Fundador y Gerente General
adjunto de TARÁN, empresa especialista
en integración y construcción de equipo de alto
rendimiento. Con dieciséis años de trayectoria profesional
y con diez años gerenciando empresas públicas y
privadas, contando con una amplia experiencia en el
desarrollo del talento humano y en la optimización y
mejora continua de la gestión y de la productividad
empresarial. Es Ingeniero Civil, Magister en Gestión
Tecnológica Empresarial, conferencista nacional y Coach
Profesional internacional y con especialización en Coach
ejecutivo y de equipos, Coach Facilitador en la
Certificación Internacional de Team Coaching Y
Facilitación Experiencial, miembro del Movimiento
Avanzada Católica desde el año 2012 apoyando en
distintos apostolados.

Socio Fundador y gerente general
de TARÁN, empresa especialista en
integración y construcción de equipo de alto rendimiento, con más de 8 años de experiencia gerenciando emprendimientos dedicados al desarrollo de
personas a través del entretenimiento y el coaching
en el ámbito corporativo, es licenciado en administración y marketing, es facilitador de talleres de desenvolvimiento y comunicación efectiva, conferencista
nacional, artista escénico y coach profesional internacional y con especialización en Coach ejecutivo y de
equipos, Coach Facilitador en la Certificación Internacional de Team Coaching Y Facilitación Experiencial,
miembro del Movimiento Avanzada Católica desde el
año 2019.

Jimena Rouillon
Coach asociada de TARÁN, empresa
especialista en integración y construcción
de equipo de alto rendimiento. 6 años de experiencia en
headquarters de empresas trasnacionales y 6 años en
ONGs contratada y como voluntaria. Directora del Emprendimiento Social Emprendelab, incubadora de desarrollo personal y emprendimientos. Ingeniera Industrial de la Universidad de Lima, Diplomado en Marketing, Diploma de especialización en Coaching y Consultoría.
Coach Neurolingüístico Internacional certificada por ICI y
HCN. Miembro de YLAI, Young Leaders of the Americas
Initiative. Becada por Academy for Women Entrepreneurs
con el apoyo de la embajada de USA. Conferencista y facilitadora.
Profesora de 2do y 3ero sec. del colegio Roosevelt. Católica y miembro activo de la parroquia SCJ. Experiencia con
niños en la Catequesis Buen Pastor y Primera Comunión.
Experiencia con jóvenes en retiros, programas de emprendimiento, clases de religión.

Alberto Salazar
Creativo y Estratega. Responsable
de Innovación y Tecnología
Educativa en ESAN Graduate School of Business. Más
de 6 años de experiencia multi- disciplinaria en
marketing, estrategia, comunicación, educación y
desarrollo humano. Especialista en el diseño de
actividades de aprendizaje retadoras y divertidas. Líder
del proyecto Marca Auténtica, programa de coaching,
branding y comunicación digital para emprendedores.
Consultor de procesos de gestión, comunicación y
creatividad en pequeñas empresas y ONGs.
Apasionado por la psicología positiva, la cultura y el arte.
Bachiller en Administración y Marketing por la
Universidad ESAN. Certificado en Team Coaching y
Facilitación Experiencial por LATAM Coaching Network.
Más de 10 años acompañando procesos de pastoral
juvenil en Communio Perú. Poeta y feliz.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos dos equipos de personas profesionales que buscamos hacer las cosas con
excelencia:
CONFÍO es un Centro de Asesoría Personal y Familiar que promueve el valor único, irrepetible y
trascendente de cada persona ofreciendo las herramientas para su desarrollo integral a través
del acompañamiento de profesionales especializados y TARÁN PERÚ , empresa especialista
en integración, construcción de equipos de alto rendimiento y desarrollo de habilidades blandas
se unen para implementar el programa COACHING FAMILIAR, donde desarrollaremos talleres
con los líderes de cada familia para potenciar ciertas competencias en ellos y dotarlos de
herramientas y dinámicas que permitan diagnosticar problemáticas, hacer planes de acción,
resolver conflictos, mejorar la integración, llegar acuerdos mediante consensos, hacer feedbacks
efectivos, entre otros aspectos.
Contamos con el respaldo de:
AVANZADA CATÓLICA es un movimiento católico que busca vivir y promover la santidad
por medio de un programa de vida interior bajo la espiritualidad del Sagrado Corazón de
Jesús, y trabaja en un apostolado enfocándose especialmente en los jóvenes y las familias.

HORARIO DE CADA DÍA
Día 1
22 de febrero
9:00 a.m. a
1:00 p.m.

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

25 de febrero
7:00 p.m. a
10:00 p.m.

03 de marzo
7:00 p.m. a
10:00 p.m.

10 de marzo
7:00 p.m. a
10:00 p.m.

21 de marzo
9:00 a.m. a
1:00 p.m.

Información General:
Inversión:
Por líder de familia
S/ 320
Por miembro de familia S/ 160
Inicio:
22 de febrero del 2020
Contacto:

TARÁN PERÚ:
BBVA CUENTA CORRIENTE:
0011 0153 0100083011 45
COD. INTERBANCARIO BBVA CUENTA:
01115300010008301145

talleres@confio.pe

organizado por:

con el respaldo de:

