
 

 

Once Coach tiene el gusto de invitar a padres e hijos al Taller “Estrategia para 

elegir carrera profesional” en el que podrán colaborar en familia para definir 

un plan de acción que le permita al estudiante tomar una decisión de vida, 

como es elegir una carrera profesional, considerando tanto los factores 

externos como internos de la persona interesada. 

 

Si bien el interés principal es de quién va a estudiar una carrera durante varios años, es importante 

que establezca una alianza con sus padres (su mamá, su papá o tutor), que les permita desarrollar 

una estrategia conjunta, entendiendo el rol que cada uno debe de tomar en las diferentes etapas 

del proceso: 

• Conciencia de su ser y su situación 

• Análisis de opciones y escenarios de futuro 

• Decidir la carrera a estudiar 

• En su caso, “plan B” 

• Cursar la carrera para graduarse 

• Incorporarse a la vida productiva 

• Lograr sus sueños 

 

A través de la combinación de diversas ciencias y disciplinas, que van desde la psicología, la 

inteligencia emocional, el coaching, la neuro-psicología y por supuesto, la orientación vocacional, 

hemos desarrollado una propuesta de valor que consiste en capitalizar el potencial del estudiante 

con el debido soporte de sus padres, para co-crear una visión más sólida y completa, de lo que en 

verdad quiere ser, y como la profesión que elija contribuirá al logro de sus metas de vida. 

 

 



 

 

Nuestra propuesta de valor es generar una alianza entre padre(s) e hijo(a) para desarrollar de 

manera conjunta una estrategia clara que contribuya a tomar una decisión que potencia el 

desarrollo de quien va a estudiar y a empezar a vivir, con la carrera que elija. 

 

Trabajamos de la siguiente forma: 

1. La persona que va a estudiar la carrera (hijo o hija) deberá de atender la aplicación de un 

instrumento de evaluación, por lo menos con una semana de anticipación, el cual es 

practicado por una Psicóloga quien le proporcionará los resultados, seis días después (a más 

tardar un día antes del taller). 

 

2. Los resultados de la prueba son sólo una primera referencia para entablar una serie de 

conversaciones durante el taller. 

 

3. El taller dura seis horas, durante las cuáles propiciamos un ambiente de aprendizaje y 

crecimiento personal, tanto en padres como en hijos, a partir de algunas de las 

competencias del Coaching, para establecer un diálogo que permita entender a cada uno, 

sea el papá, la mamá, el hijo o la hija, cuál es su rol dentro del proceso de toma de 

decisiones, que tomen conciencia de que factores deben considerar, y en particular revisar 

aspectos muy internos de cada quién tales como: valores, creencias, miedos, fortalezas; y 

desde ese entendimiento explorar las condiciones del contexto: opciones de carreras, 

universidades, presupuesto, acceso, costos asociados, amenazas, oportunidades, y demás 

aspectos externos. 

 

4. Al final del taller, se trabaja con una herramienta para poder establecer una estrategia y un 

plan de acción, para diseñar, ejecutar y maximizar las posibilidades de éxito del proceso de 

toma de decisión de elección de carrera. 

 

El costo por cada participante es de $600 (seiscientos pesos m.n.) 



 

 

La sede para llevar a cabo el Taller “Estrategia para elegir carrera profesional” será el Espacio Azul 

ubicado en: 

• Av. Michoacán 9 - 502 Hipódromo CP 06100 CdMx 

https://goo.gl/maps/ZdMWGNtFiHq  

Para pagar y registrarte puedes hacer uso de las siguientes opciones: 

• Solicita tu formato a info@oncecoach.com ó 

 

• Haz tu pre-registro en:  

https://oncecoach.com/ventas/preregistrocarrera/ 

 

El registro cierra tres semanas antes del evento. El cupo es limitado. 
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