
COACHING
ÁGIL
Ven y despeja problemas 
y situaciones profesionales.

 1-to-1 con Daniel Colombo, 
Máster Coach Ejecutivo

 1 encuentro en un formato diseñado 
especialmente.

 45 minutos, virtual.

¡Consigue más claridad, enfoque y rumbo! 



COACHING 
ÁGIL

- Es una metodología que he 
desarrollado para acompañarte en 1 
sólo encuentro de 45 minutos.

- Siguiendo las tendencias mundiales 
de coaching ejecutivo de menos 
duración, sí, es posible que en una 
sola sesión obtengas claridad y 
respuestas sobre temas específicos 
profesionales. Y lo podemos hacer 
juntos.



¿CÓMO?
• Define el tema/desafío a abordar.
• Escríbeme aquí contándome de ti.
• Por favor, incluye tu perfil de LinkedIn, web y redes.
• Te comentaré cómo agendar el trabajo juntos. 
• Acude a tu cita en tiempo y forma. Encuentro vía Zoom. 
• Disfruta de la experiencia y avanza hacia dónde quieres.
• Puedes abonar por transferencia bancaria y vía PayPal con todas las 

tarjetas de crédito. 

https://www.danielcolombo.com/coaching/


¿Cuánto vale 
alcanzar lo que 
tanto anhelas?

Antes de finalizar, dos preguntas para que 
te las respondas honestamente: 

Si lograses despejar lo que te inquieta y llevar tus 
resultados y tu desempeño al siguiente nivel: 

¿Cuánto vale librarte de lo que tanto te pesa, y 
estar con más claridad y decisión para lograrlo?

¿O prefieres seguir cómo estás? 2



COACHING
ÁGIL

Es un diseño para un grupo limitado de 
personas con disposición para tomar acción 
y transformarse. 

Marca tu fecha conmigo
y despeja problemas 
y situaciones profesionales.

Envía tu mensaje aquí

y avanza. 

• + 2600 clientes
• +700 conferencias
• + 18 países
• 30 años de experiencia
• 7 especializaciones con los 

Top del mundo
• + 1 millón de personas 
• + 1 millón en redes
• 32 libros publicados
• + 800.000 libros vendidos

Leer Bio

El valor de experiencia 
al que accederás:

https://www.danielcolombo.com/coaching/
https://www.danielcolombo.com/perfil-daniel-colombo/
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