
Programa 
FOCUS

Encuentra tu propósito y

desarrolla todo tu potencial



Introducción
Encuentra y define tu camino

profesional 

¿Estás confuso respecto a tu futuro?

¿No encuentras opciones

profesionales que te satisfagan lo

suficiente? ¿Te cuesta identificar tus

fortalezas y talentos?  

Si es así, el programa Focus es para

ti. Consta de un proceso de 5

sesiones en las cuales trabajaremos

la orientación y mentoría en el área

de competencias profesionales,

talento y fortalezas. 



Este 
programa 
es para ti 
si…

✓ Quieres encontrar tu propósito de vida 

✓ Tienes miedo de elegir o elegir mal 

✓ No sabes hacia dónde dirigir tu vida 

profesional 

✓ Quieres conocer muchas más opciones 

✓ Te debates entre varias alternativas y no 

te atreves a elegir 

✓Tienes objetivos y no sabes cómo 

alcanzarlos 

✓ Quieres emprender tus propias ideas y 

desconoces cómo empezar 

✓ Crees en ti y en tu potencial 



Con este programa 
podrás:

✓ Analizar opciones y 
ampliar tu abanico de 
posibilidades 
✓ Localizar y sacar 
provecho de tus fortalezas, 
conocimientos y talento 

✓ Acelerar tu toma de decisiones con 
respecto a tu futuro profesional 
✓ Definir tu propósito de vida o MISIÓN 
✓ Diseñar y desarrollar un plan de acción
para conseguir tus objetivos



¿Cómo
funciona? 
✓ Identificación tus valores, competencias y

conocimientos. 

✓ Evaluación de motivaciones internas y externas, así

como de referentes 

✓ Definición de visión y misión 

✓ Valoración de opciones y posibilidades 

✓ Creación y desarrollo de nuevas ideas 

✓ Elaboración de un plan de acción eficaz: pasos a seguir,

mentorías, desarrollo de competencias profesionales 

✓ Material práctico para afianzar y desarrollar el proceso 

✓ Aplicación del Método M.A.P.A y sus herramientas en

las diversas sesiones 



 Programa

IDEAS
Ordenamos ideas,

identificamos talentos,

fortalezas y

potencialidades.  

Autoconocimiento

RECURSOS
Valoramos recursos

internos, externos,

económicos, de

experiencia, etc.

Evaluamos ayudas y 

opciones.

ESTRATEGIA
Planificamos acciones y

pasos a seguir

necesarios para

comenzar a dar pasos

en la dirección elegida.

Sesión de diagnóstico GRATUITA 

+ 

Proceso de 5 sesiones (Seguimiento) 

 



Si tienes el objetivo claro,

conseguirlo es cuestión de
actitud y acción eficiente. 

Sandra Gómez 



¡Enfócate! 
Tu futuro te 
está 
esperando....

Solicita más información en: 

sandra@talentoadolescente.com


