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Quiero platicar® Coaching 

Av. Insurgentes Sur #1898, La Florida. CDMX •

☏ 55 9171 1001 •

www.quieroplaticarcoaching.com •



I N FORMAC IÓN
GENERAL

El coaching es una metodología

sencilla que te ayuda a concretar

objetivos y a buscar soluciones

sobre retos personales o

profesionales con el objetivo de

ayudarte a vivir mejor y a liberar

todo tu potencial. 

El Coaching en Habilidades

Transferibles de Quiero platicar®

Coaching es tu espacio ideal para

invertir tiempo en ensayos

organizados con un coach en un

ambiente 100% confidencial. 

En cada una de estas prácticas

podrás traer tus propias

presentaciones, tus casos de

personal o la situación actual de

tu posición laboral para abordarla

y trabajar tus necesidades

específicas. Si en tus condiciones

laborales actuales (o en el futuro)

tendrás personal a tu cargo; estas

sesiones de coaching son ideales

para que practiques y afines la

habilidad.
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El programa de coaching en liderazgo

gerencial no es un curso de

capacitación, son sesiones de práctica

en liderazgo gerencial; sin embargo,

durante las sesiones tu coach revisará

y trabajará contigo en los siguientes

aspectos:

Sesión 1. 
Conociendo a cada miembro de tu

equipo

Sesión 2. 
El negocio y sus indicadores

Sesión 3.
Manejo de personal

Sesión 4. 
Coaching y desarrollo

El programa de coaching en liderazgo gerencial
tiene una duración de 12 horas (1 sesión de 3 horas
por semana) durante 1 mes en el día y horario que
te quede mejor (consultar disponibilidad). 

Ejemplo: 4 Domingos de 10 AM - 2 PM

La modalidad de este programa de coaching está
disponible de manera presencial en la CDMX o en
línea y es individual.

IMPORTANTE.

Por tu seguridad debido al COVID-19 la modalidad

presencial no está disponible en este momento.

.

TEMAS
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COSTOS  &

FORMAS  DE  PAGO

El costo del programa de coaching en

liderazgo gerencial es de $6,000 pesos

para persona física y de $5,000 pesos para

persona física o empresas que contratan

el servicio para grupos de 5 personas o

más.

  

Notas* 

•    Montos expresados en Moneda

Nacional MXN 

1) El costo lo puedes pagar comprando

con cualquier tarjeta de débito o crédito

directamente en la tienda en línea en:

https://www.quieroplaticarcoaching.com/s

hop

•    Si se requiere factura, ésta se expide al

realizar el pago (incluye 16% de IVA)

2) El costo también lo podrás pagar en

efectivo o por medio de transferencia

Bancaria depositando a la cuenta

Bancomer 0455547717 para transferencias

desde el mismo Banco o bien a la cuenta

CLABE 012180004555477173 para SPEI

desde otros Bancos

3) Empresas favor de solicitar su cotización

de acuerdo con el número de

participantes requerido.

Para tomar tus sesiones de coaching en

modalidad presencial es necesario
presentarte en la oficina ubicada en Av.

Insurgentes Sur #1898, Piso 14. La Florida,

CDMX 01020 y si eliges la modalidad en
línea, al contratar el servicio te llegará un

enlace de conexión en el día y horario

seleccionado. Disponibilidad de Lunes a

Sábado de 9AM-7PM).

Para programar tu inicio de estudio sólo

envía un mail a:

liliana@quieroplaticar.com

solicitando la fecha y horario de tu interés.

Para conocer más sobre Liliana Franco (tu

coach prestador de servicios) ingresa

directamente a la página

www.quieroplaticarcoaching.com y

cualquier duda que tengas envía un mail

a: liliana@quieroplaticar.com o llama al

teléfono 55 9171 1001 en nuestros horarios

de oficina de 8:30-18:00 hrs.

Al contratar los servicios de Quiero platicar® coaching, estás aceptando

los términos y condiciones. Consulta esta información, así como tu aviso

de privacidad en: https://www.quieroplaticarcoaching.com/terminos-y-

condiciones.

Quiero platicar® coaching es un servicio profesional de coaching que

opera bajo los estándares de confidencialidad, ética y conducta

observados en la formación de Coaches Profesionales de la ICF

(Federación Internacional de Coaching).
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