


Quiénes 
somos?

?



Brindamos herramientas útiles que motiven a las personas a encontrar 
soluciones ante los distintos retos de la vida, procurando alcanzar una 

mejora personal que contribuya al crecimiento de su familia. 

Capacitación   
Enfoque a la Familia



Nuestros
servicios



Traemos para su empresa, iglesia u organización una serie de temas 
y contenidos que se ajustan a sus necesidades, al cumplimiento de 
sus objetivos y que aportan una mejora en la calidad de vida de sus 

colaboradores o integrantes. 

Capacitaciones Entrenamientos Desarrollo organizacional Eventos Corporativos

4 tipos de servicios



Motivamos a la audiencia de una manera activa, estimulando sus 
ideas y emociones, para que les conduzca a una posterior toma de 

decisiones. 
 

Capacitaciones



Aumentamos la experiencia de los participantes, por medio de un 
trabajo práctico que les permite interiorizar los contenidos aprendidos 

del tema y así lograr un completo aprovechamiento del mismo.

Entrenamientos



Aplicamos una herramienta de análisis situacional para identificar aquellas 
oportunidades de mejora dentro de la empresa y posteriormente desarrollar 
una serie de capacitaciones y entrenamientos especializados para alcanzar 

mayor bienestar entre los colaboradores.

Desarrollo organizacional 



Celebramos con su empresa aquellas fechas especiales por medio 
de eventos que se ajustan a la expectativa y realidad de sus 

colaboradores

Eventos corporativos



Entre ellos están:

Cita con papá Noche entre amigos

Un amor de películaPapá campeón

Madres valientes



Creemos en la importancia y en los 
beneficios de capacitar a las personas 
en temas de desarrollo personal, laboral 
y familiar. Es por esto que nuestros 
contenidos se avocan en dotar de 
conocimiento y pasos aplicables para 
afrontar los retos de la vida diaria.

Temas



25 temas 
recomendación



• Equipos de alto rendimiento.

• Carácter de un buen colaborador.

• Actitud de campeón.

• Líderes de alto rendimiento.

• Servicio cinco estrellas.

• Somos Uno.

• Comunicación de alto rendimiento.

• Actitud a lo tico.

• Manejo del estrés y la frustración.

• Vivir y trabajar con pasión.

• Equilibrio: trabajo-familia.

• El valor del agradecimiento.

• Marca personal.

• El sentido de la felicidad.

• Celebrando los logros.

• Familias que escriben historias.

• Retos de las familias modernas.

• Características de una familia saludable.

• Conquistando el corazón de nuestros hijos.

• Firmeza amorosa.

• Padres y madres de éxito.

• El amor es una decisión.

• ¡Lo bueno de estar casados!

• Finanzas saludables

• ¿Cómo salir de deudas?



Solicite una reunión para brindarle asesoría personalizada, 
contáctenos al correo capacitacion@enfoquealafamilia.com o al teléfono 2216-9336.

¡Porque su lugar de trabajo, se convierte en su segunda familia!


