


 Es el estado emocional optimo del
colaborador que afianzará los lazos con su
labor y su centro de trabajo.

 Está mejora en la Salud Mental del
colaborador, independientemente de su cargo
o su labor, se vera reflejada en horas hombres
aprovechadas.

 Recordemos, un colaborador con estrés agudo
tiende a ser corruptible, lo cual es un riesgo
para la Empresa.

Somos profesionales que promovemos un entorno

de trabajo saludable e incentivamos una educación

innovadora con nuestros talleres, asimismo

desarrollamos las mejores prácticas en seguridad,

salud y cuidado del estado emocional del

colaborador.



INCIDENTES Y 

ACCIDENTES 

FRECUENTES.

BAJA 

PRODUCCIÓN.

ROTACIÓN, 

AUSENTISMO DEL 

PERSONAL.

ROBOS O DESPILFARRO DE 

MATERIAL DE LA EMPRESA. DISCUSIONES 

CONSTANTES ENTRE 

COLABORADORES.

MAL-TRATO POR PARTE 

DEL SUPERVISOR O JEFE.

MALA GESTIÓN 

DEL TIEMPO.

FALTA DE 

TRABAJO EN 

EQUIPO.

CARENCIA DE VALORES 

INSTITUCIONALES.





TALLERES /CAPACITACIONES

Realizamos capacitaciones, talleres y programas en temas de salud
mental, promoviendo estilos de vida saludables orientados a
conciliar la vida personal, laboral y familiar.

Apoyo psicológico especializado para colaboradores y sus

familiares a través de asistencia ambulatoria.

ASISTENCIA PSICOLÓGICA PERSONALIZADA



1. Relaciones sentimentales tóxicas.

2. ¿Cómo manejar una ruptura sentimental o divorcio?

3. Sexualidad saludable.

4. Errores en la crianza de niños menores de 12 años.

5. Hijos adolescentes como orientarlos.

6. Infidelidad, sus costos y riesgos.

1. Proyecto de vida.

2. Como manejar una crisis laboral.

3. Higiene personal y su importancia.

4. Técnicas para manejar la depresión y la ansiedad.

5. Toma de decisiones.

6. Abuso del estrés



1. Motivación laboral.

2. Conducta sub estándar.

3. Pausas activas.

4. Prevención del consumo de alcohol y drogas.

5. Ejercicios de trabajo en equipo.

6. Ejercicios de Comunicación efectiva y asertiva.

7. Manejo de la frustración en el trabajo.

1. Principios de la Riqueza.

2. Dinero, autoestima y emociones.

3. Estados financieros (activos, pasivos y más).

4. Presupuesto personal y/o familiar.

5. Primeros pasos para lograr libertad financiera. (2 

talleres)

6. ¿Invertir? ¿en qué?



DURACIÓN
100%

PARTICIPATIVO

10 A MÁS 

PARTICIPANTES

DINÁMICO

EVALUACIÓN 
DE LA 

CAPACITACIÓNREFLEXIVO



NÚMERO DE PARTICIPANTES
INVERSIÓN POR CADA 

PARTICIPANTE.

• Mínimo 15 participantes. s/ 5. 00

• De 16 a 30 participantes. s/ 4. 00

• De 31 a 50 participantes. s/ 3. 50

• De 51 a más. s/ 3. 00

Teniendo en cuenta que el tiempo de capacitación va de 30 min a 45 min.

La inversión por curso se calcula se la siguiente manera:

# PARTICIPANTES x COSTO UNITARIO = INVERSIÓN TOTAL

* Contamos con boleta y factura electrónica.



Dirigido a Gerentes, Directivos y/o supervisores con la
finalidad de reforzar y potenciar las habilidades blandas con
sus colaboradores.

 Inteligencia emocional: emociones productivas y
emociones destructivas.

 Liderazgo en tiempo de crisis.

 Comunicación efectiva y asertiva.

 Valores y antivalores en el trabajo.

 Estrategias de Gestión del Tiempo.

 Cada tema tiene una duración de 45 a 60 min.
 El número de participantes es limitado, máximo 20

personas.
 Materiales incluidos.







SI QUIERES SABER MÁS DE MI EXPERIENCIA:

LIC. 

LEANDRO ESCOBAR A.



944-249-432

informes@ceaspe.com | www.bit.ly/CEASTERESPONDE

Lima

Lic. Leandro Escobar

mailto:informes@ceaspe.com
http://www.bit.ly/CEASTERESPONDE

