
Talleres interactivos de desarrollo y crecimiento 
personal Dirigidos a entidades empresariales



Sobre

Mi

Enseñar no es 
transferir el 
conocimiento, 

sino crear las
posibilidades 

para su propia 
posibilidad o 

construcción.

Pablo Freire

Soy Alexandra Ureña, psicóloga clínica y educadora. Desde 
el 2012 he estado trabajando con distintas empresas, 
bancos y centros educativos impartiendo talleres de 
mejora y desarrollo personal.

Conociendo los elementos que influyen considerablemente 
en la gestación del clima organizacional  y la repercusión 
del mismo en la consecución de las metas y objetivos de 
toda institución, sabemos la importancia de la puesta en 
práctica de un programa estratégico que persiga el 
crecimiento constante de la base fundamental de una gran 
organización, el talento humano.

De allí  surge Conocimiento-Conciencia-Visión o CCV, 
el cual se enfoca en suministrar herramientas, estrategias 
y ejercicios que le permitan a cada individuo reconocer y 
potenciar sus fortalezas, identificar sus debilidades en pro 
de su mejoramiento continuo, en función de crear el 
ambiente propicio para que los integrantes de la empresa 
estén en la capacidad de sumar el mayor aporte a la 
funcionabilidad, rentabilidad y competitividad de la entidad 
a la cual pertenecen.
 
A continuación la presentación de nuestro programa y 
específicamente del taller Decidida a Amarme.



Descripción del
Taller
Este taller está dirigido a cada mujer que 
quiere sentirse bien consigo misma, que 
está comprometida con crecer, con 
autoconocerse y mejorar su autoestima. 
A esa mujer dispuesta a superarse en una 
sociedad donde muchas veces se le 
impone estar a cargo de todo, menos de 
si misma.

• Lograr que las participantes conozcan la 
importancia de tener una alta autoestima y los 
beneficios de amarse, aceptarse y perdonarse. 
• Promover el establecimiento de límites para 
tener relaciones saludables. 

• Incentivar a las participantes a tener 
pensamientos y acciones positivas para con ellas 
mismas y con los demás. 

Dirigido A

Objetivos

Temas

Toda empresa que desee promover la 
mejora y desarrollo emocional de la 
mujer, invitando a sus colaboradoras al 
continuo crecimiento personal, y motivan-
do a una mejora.

¿Quién soy? Mis fortalezas
y debilidades

Autoestima

Establecimiento
de límites

Me acepto y
me perdono

Soy la mejor
versión de
mí misma

Empoderamiento



aupconsulta@gmail.com

809-828-6121

Contacto:
By Alexandra Ureña

Todos los programas están sujetos
a cambios, según la necesidad
de la organización o entidad.


