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A nosotros viene gente de
diferentes religiones, o que ha hecho
distintos tipos de terapias, no tenemos un
público específico. Es gente que busca
aprender y cambiar de manera placentera

“

Ignacio Trujillo, coach profesional,
licenciado en Comunicación Social y
Publicidad.

Próximos talleres

“

Hay más
personas que toman los
talleres de coaching como una
cuestión terapéutica, o mejor dicho,
porque está buscando ser feliz. Esa es la
diferencia entre el coaching ontológico y la
psicología tradicional, no trata problemas
mentales sino que ve conflicto a resolver

Los inseparables
Por años se creyó que los problemas de casa se quedaban
en la puerta de la oficina, pero en palabras de Ignacio Trujillo, “eso es una utopía”. Si ha tenido un mal día en casa, discutió con alguno de sus hijos, o tuvo una riña con su pareja
“es imposible pensar que esto no le va a afectar en el trabajo, y viceversa”.
Según una publicación de la revista Forbes, dos de cada
tres personas buscan un nuevo empleo, y la mayoría de los
empleados entrevistados en el estudio, un 72%, expresa
que está inconforme con su trabajo.
Trujillo explica la mayoría del tiempo de una persona activa
laboralmente se concentra en el espacio de trabajo, y es importante que en esta área se sienta contento con sus tareas y
sus compañeros. “La organización es una célula, es un todo”,
agrega su compañero. “El ser humano es un ser muy complejo, que no se motiva solo con dinero”. Explica que las empresas son cada vez más abiertas a invertir en actividades
que satisfagan a sus empleados, pues “se ha estudiado que
la fidelidad de los trabajadores en las organizaciones muchas veces se daba porque eran tratados con
afecto y eran tomados en cuenta”.
Elfenbaum explica que esta interacción entre empresa y trabajador se
viene dando desde hace más de 20
años. “Es un círculo no vicioso, si no
creativo”, en el que ambos crecen y
evolucionan desde la motivación.

Datos de contacto
Consultora ALAS Venezuela
Teléfonos 0416.6226201 y 0412.583.7197
alasvenezuela@gmail.com
www.alasvenezuela.com

“

Daniel Elfenbaum, coach ontológico,
licenciado en Administración

El 13 de junio inicia el primer ciclo de
conferencias del Programa de Aprendizaje y Coaching para la Transformación y
la Consciencia, “PRACTyCO” 2013, organizado por Consultora ALAS.
Cuenta con más de 300 horas académicas, y entrena a sus participantes en desarrollo personal y comunitario.

