
Cuando hay 
cosas que 
mejorar… 

… en casa 

… en el trabajo 

… con la salud 

¿Has 
pensado en 
Coaching? 

 “Con tu compromiso, el 
éxito está garantizado” 

 

Para cualquier consulta:  
Tf.: 0049 (0)160 91804 684 
Mail : lolahernandez.coaching@gmail.com 
Blog: www.lolahernandezcoaching.wordpress.com 

Lola Hernández García 
Coach Profesional Certificada por 
ASESCO Nº 10.340, Licenciada en 
Psicología por la Universidad Autónoma 
de Madrid, Máster en Dirección de RRHH 
por la Escuela de Organización Industrial 
y Experta en Coaching Personal por la 
Universidad Camilo José Cela.  
Más de 15 años de experiencia 
profesional en Gestión, Formación y 
Desarrollo de Personas, desde puestos 
de dirección. Especializada en Coaching 
para Expatriados (más de 20 procesos de 
coaching en Múnich).  

“Lola es una persona cercana, buena oyente, 

cargada de vitalidad, muy coherente, 

respetuosa, educada y objetiva”. AC (P.Bajos) 

mailto:lolahernandez.coaching@gmail.com
http://www.lolahernandezcoaching.wordpress.com/


¡Sí coaching! 
 

Es una metodología con la 
que trabajaremos para 
conseguir resultados en 
algún aspecto personal  o 
profesional que quieras 
mejorar.   

 

Es personal y confidencial. 

¿Cuánto dura? 
Aproximadamente 7 sesiones. 

¿Dónde se hace? En un sitio 

que resulte cómodo para ti: una 
cafetería, un bar, un despacho, o por 
Skype. 

¿Cuánto cuesta? 
Por una pequeña inversión en ti es 
mucho lo que puedes conseguir. 

No dudes en consultar… es posible que 
te sorprendas… 

¿Cuándo puede apoyarte 

un Coach?:  

 Cuando quieres hacer un cambio y no 
sabes por dónde empezar…  

 … quieres mejorar tus relaciones  con la 
familia, en el trabajo…  

 … te está costando adaptarte a tu nueva 
vida en Alemania 

 … quieres ganar seguridad en ti mism@ 
y regular tus emociones 

 … te gustaría organizarte mejor, tener 

más tiempo libre y menos estrés… 

 … quieres mejorar tu salud, tu imagen… 

 … buscas trabajo o quieres mejorarlo… 

 “…da el primer 

paso… AHORA” 

 

Se desarrolla en 3 fases: 
1. Definición de la META. 
2. Análisis de la situación de partida 
3. Plan de Acción. 
Necesitas hacer algo diferente para 
conseguir los resultados que estás 
buscando y el Coaching te apoya para 
que lo logres. 

 


