
Siente el acompañamiento real. 
Como abogada te ofrezco un enfoque nuevo: un plus de satisfacción en

la resolución de tu conflicto matrimonial o en la empresa familiar.
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Coaching Empresa 
Familiar

Aproxima a tus clientes 
hacia el éxito

Coaching de Divorcio
Contribuye al progreso

 de cada persona

CONTACTAME

Notícias
INSTITUTO SUPERIOR 
DE COACHING

En Barcelona, a principios de la década del 
2000 empezaron a sonar nombres de 
Coaches internacionales y comenzaron a 
constituirse...

LOS TRABAJADORES BUSCAN LA
FELICIDAD EN OFICINAS ABIERTAS

En 2020, los knowmads o nómadas del 
conocimiento supondrán un 45% de la 
fuerza laboral según Raquel Roca...

SOMOS LO QUE MOSTRAMOS MAS LO 
QUE NUESTRO CUERPO COMUNICA

Patxi Rocha del Cura, coach y formador en la EEC, 
imparte el 2 de junio una conferencia online 
gratuita sobre Comunicación...

Servicios de abogacía con capacidad 
de escucha, empatía y valores? 

¡Sí! ¡Es posible! 
Si lo deseas, te acompaño.

PEDIR CITA
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Soy Ángeles Peinado, abogada especializada en derecho Matrimonial y de Família, 
Civil y Mercantil, colegiada por el Ilustre Colegio de Abogados de Terrassa.

Después de más de 25 años ejerciendo he podido comprobar que los conflictos, 
lejos de resolverse en los tribunales, dejan mella en sus protagonistas, pese a 
obtener una victoria judicial.  

Es algo que he constatado, tanto en la resolución de conflictos matrimoniales como 
en la empresa familiar. 

Humanizar la solución 

Ante esta perspectiva, me he formado como Coach en la Universidad Pompeu Fabra 
y en la Escuela Europea de Coaching y he incorporado esta disciplina como técnica 
de gestión de conflictos interpersonales; para:
 

       ayudarte y acompañarte a tomar decisiones conscientes 

       determinar objetivos alcanzables 

       trabajar en equipo de forma óptima

Si lo deseas, te acompaño. Será una experiencia gratificante para todos.

Contáctame:

CITA PREVIA
Ángeles Peinado. Abogada. Núm. Colegiado: 1731
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Aproxima a tus clientes hacia el éxito

"Sólo el 30% de las PIMES sobreviven a la tercera generación"

                                                                                                           

CITA PREVIA

Ahora puedes optimizar la relación con tus clientes PIME, gracias al servicio de Coaching para Empresa Familiar. 

Cuenta con un nuevo enfoque que refuerza tu propuesta de valor y experimenta el retorno 
de la inversión, como nunca antes."

Vive la experiencia, 
en beneficio de todos

La incorporación del Coaching para Empresa Familiar es siempre un proceso enriquecedor para todas las partes:

 Para tu gestoría, consultoría o despacho de abogados: 

   Incrementa tu carta de servicios

   Te permite ofrecer un servicio integral a tus clientes con un plus de empatía, captando sus necesidades y     
                    retos.

   Mejora la satisfacción del cliente; se siente más cuidado.

   Cuando tu cliente gana en harmonía, mejora tu relación con él.

Para la empresa familiar: 

  Favorece la conversación, el análisis y toma de decisiones.

  Facilita las relaciones interpersonales y la gestión de conflictos. 

  Enfoca hacia la visión de futuro.

En todos los casos contribuye al progreso de la persona y la organización

Todo lo que puedes aportar a tus clientes: 

  Crear buenas estructuras de gobierno corporativo y disponer de procesos transparentes y claros.

  Mantener el control del negocio dentro de la familia.

  Mejorar la comunicación entre generaciones.

  Equilibrar las preocupaciones familiares y los intereses del negocio.

  Fomentar el carácter emprendedor en la familia y en el negocio.

 

Metodología

1.- Acordamos el servicio a través de un contrato y pacto de confidencialidad. 

2.- Iniciamos el proceso en tres fases:

DIAGNÓSTICO --> PRONÓSTICO --> ACCIÓN

Vive la experiencia, 
con un plus de satisfacción.

Solicita una visita informativa o contacta conmigo en el 93 788 26 82 
y aclararé todas tus dudas sobre como implementar el Coaching 
de Empresa Familiar. 

Desde una gestoría, consultoría o despacho de abogados, trabajar para la PIME y la empresa familiar tiene 
cierta complejidad. Clientes con dificultades para llegar a acuerdos, conflictos o problemas internos de comuni-
cación pueden afectar la actividad de tu despacho.                                 "

Ángeles Peinado "
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Por fin, escucha y empatía para un proceso de divorcio

Descúbrelo. En servicios de abogacía, nadie te da más.

La incorporación del Coaching de Divorcio en la resolución de un proceso de divorcio, en matrimonios o 
parejas de hecho, siempre aporta una experiencia enriquecedora que contribuye al progreso de la
persona. 

Capacidad de escucha, empatía, transparencia... el Coaching de Divorcio contribuye a vivir este 
proceso sin echar en falta estos valores.

Un proceso matrimonial es, sobre todo, emocional...
El coaching también sirve para el autoconocimiento y gestión de tus propias emociones

La METODOLOGÍA AVANZADA del Coaching de Divorcio permite: 

      Explorar cuáles son los valores que hay detrás de las decisiones

      Clarificar cuáles son los verdaderos objetivos

      Asumir consecuencias

      Ampliar nuestras percepciones

      Cambiar paradigmas

      Reinterpretar nuestra propia historia

      Desplegar acciones óptimas y eficaces para alcanzar esos retos, objetivos o cambios

¿Servicios de abogacía con capacidad de escucha, 
empatía y valores?

¡Sí! ¡Es posible! Si lo deseas, te acompaño.

Solicita una visita informativa o contacta conmigo en el 93 788 26 82 
y aclararé todas tus dudas sobre Coaching de Divorcio.

CITA PREVIA
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Vive la experiencia del Divorcio con servicio de coaching.Notícias

INSTITUTO SUPERIOR 
DE COACHING

En Barcelona, a principios de la década del 
2000 empezaron a sonar nombres de 
Coaches internacionales y comenzaron a 
constituirse...

LOS TRABAJADORES BUSCAN LA
FELICIDAD EN OFICINAS ABIERTAS

En 2020, los knowmads o nómadas del 
conocimiento supondrán un 45% de la 
fuerza laboral según Raquel Roca...

SOMOS LO QUE MOSTRAMOS MAS LO 
QUE NUESTRO CUERPO COMUNICA

Patxi Rocha del Cura, coach y formador en la EEC, 
imparte el 2 de junio una conferencia online 
gratuita sobre Comunicación...
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Vive la experiencia del Divorcio con servicio de coaching.¿Servicios de abogacía con capacidad de escucha, empatía y valores?

FORMULARIO

Nombre

Apellidos

Correo electrónico

Asunto

Mensaje

 ¡Sí! ¡Es posible! Si lo deseas, te acompaño.

     +34 647 840 248                                peinado.sanchez@icater.org
    

ENVIAR

Acepto la Política de privacidad   
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