PSICOLOGÍA Y COACHING
¡Hola! Gracias por estar en Cambio Perceptivo - Psicología y Coaching, he creado este espacio enfocado al Cambio por y para ti.
Soy Esther García Delgado, psicóloga emocional y coach personal.
Trabajo a través de la asesoría y la consultoría, para ti que buscas un cambio y para
autónomos o empresas que quieren fomentar el bienestar y la salud empresarial.
¿ En qué te puedo ayudar ?
Trato de hacerte la vida más sencilla, las cosas cambian cuando se tiene el enfoque adecuado, todo depende de cómo
percibimos las situaciones y qué elecciones hacemos con ello.
A través de la psicología y el coaching con otras muchas herramientas, trabajo contigo para que obtengas una buena gestión
emocional, aprendas hacer frente a lo que te ocurre en diferentes situaciones y superes lo que te limita para poder centrarte en
tus objetivos.
Orientada en la creación de valor e impulsar a las personas o empresas, pongo a tu servicio todo lo que soy y lo que sé, para
que puedas progresar como quieres. A la vez dejes una huella positiva y contribuyas a la transformación del entorno.

Siempre he tenido interés por entender las conductas y los sentimientos de la gente a la hora de superar los diferentes retos para
disfrutar de la vida y lo que más me ha marcado, ha sido el voluntariado que realice desde los 17 años hasta septiembre de 2020,
en diferentes poblaciones y en especial los últimos 10 años en discapacidad.
En mis años formativos y de desarrollo profesional, trabajé con diferentes psicólogos de diversas disciplinas dentro de lo que
antes de llamaba la rama clínica y durante algo más de 16 años. En los que aprendí, crecí y desarrollé mi actual método de trabajo
“El Método del Cambio” como Licenciada en Psicología y colegiada como Psicóloga no sanitaria.
Esta actividad la complementé con formación desde el 2012 en Programación Neurolingüística (PNL), Coaching e Inteligencia
Emocional, trabajando con estas herramientas y profundizando más en ellas desde el 2015.
Todo esto me permitió crear

Cambio Perceptivo

para impulsar el potencial de las personas y buscar su

bienestar, aprendiendo nuevas formas de vivir tanto en su ámbito personal como profesional. Y así, empezar mi
nueva andadura como Asesora Emocional y Consultora del Bienestar y la Salud empresarial.

C/ Zurbarán, 8 – 1ª Planta. 28010 Madrid
+34 644 92 00 92

- Todos los derechos reservados -

info@cambioperceptivo.es
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SERVICIOS

En este espacio encontrarás una serie de servicios creados para hacerte la vida más fácil. Con los que obtendrás
recursos, herramientas, experiencias, etc., que te apoyen a reflexionar, crecer y te potencien en las diferentes áreas de tu
vida.
Todo ello, para que consigas los cambios que quieres y los objetivos que deseas.

Talleres de Bienestar y

Sesiones de

Consultoría para

Crecimiento personal

Psicología y Coaching

Autónomos y Empresas

Iniciativas sociales de

Organismos y Fundaciones de

Desarrollo vocacional y

Cambio Perceptivo

Personas con discapacidad

Emprendimiento

Talleres de Bienestar y Crecimiento personal

Son un espacio seguro creado para que te dediques un momento en el
que solo tú eres importante, para hacer frente a tus retos, con
motivación, energía y estando abierto al Cambio.
Cada taller es diferente, con un método propio y una duración
concreta, para así poder experimentar el Cambio de forma segura
durante y después de finalizar el taller.
¡No hay imposibles, solo cosas que aún no sabemos cómo lograr!
Descubre qué puedes hacer con los diferentes talleres de Cambio Perceptivo …
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Sesiones de Psicología y Coaching
Las sesiones son procesos en los que creo un espacio para ti con ❤ el objetivo de cambiar tu situación ❤ con nuevas
formas de ver, sentir, pensar y actuar. Me adapto a tus necesidades con un método propio y técnicas probadas 100%
orientadas al cambio.
A través de Asesoría emocional y con mi Método del Cambio, utilizando herramientas de psicología y coaching.
Atiendo en despacho, por Internet o por teléfono a personas adultas y a personas con discapacidad física o
intelectual, de forma individual, en pareja o en grupo.
Asesoría emocional
Proceso de sesiones en las que apoyo a la persona a darse cuenta de las

cosas, comprendiendo su situación y trabajando hacia dónde se quiere
dirigir.
Se enfoca en la comprensión de los procesos que se producen a nivel
cognitivo, afectivo y conductual.
Todo ello, en función de cómo te hacen sentir tus emociones, o lo que es lo mismo, tu experiencia emocional a lo largo
de la vida.

El Método del Cambio
Un método de capacitación y orientación, en el que trabajo
contigo a través de un proceso de aprendizaje que te facilita las
competencias y el desarrollo de las diferentes áreas de tu vida.
Se trabaja desde los niveles más profundos de tus creencias, valores o conductas, tratando de entrar en el área de
tu identidad.
Modificando todo aquello que está preestablecido, aumentando tu capacidad de adaptarte al entorno de forma
eficaz. Esto es, desarrollando o manifestando lo que eres y tus habilidades o capacidades, para ampliar el poder
o la eficacia.
Así, como resultado crece tu nivel de conocimiento sobre ti y tu entorno, y tu capacidad de comprensión para darte
cuenta de lo que te sucede, y sucede a tu alrededor, viendo las cosas y a ti mismo de un modo que te potencie.
Entonces, tu actitud ante la vida cambia, saliendo adelante, tomando la iniciativa y responsabilidad sobre tu vida.
Finalmente, aprendes a vivir y vivirte de un modo distinto, en el que la percepción que tienes sobre ti mismo y lo
que te rodea cambia, cambiando así tu manera de ser y estar en el mundo.
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Sesiones de Psicología y Coaching
Las sesiones o procesos, están creadas para apoyarte con tus problemas relacionados con:

Bienestar y Desarrollo personal

Dejarás de ser un agente pasivo al que le suceden las cosas, convirtiéndote en el

dueño de tus elecciones y de tu vida.
Mejorando así, tu bienestar y calidad de vida, para prevenir futuros problemas
emocionales o psicológicos.

Rupturas y relaciones amorosas

Encontraréis la solución que mejor se adapte a vuestra situación y necesidades.
Y os proporciono lo necesario para estar listos para un nuevo comienzo después
de haber sanado las heridas y con nuevas formas de hacer las cosas.

Familia y relaciones familiares

Obtendréis la solución para sanar lo que os está dañando, de forma consciente o
inconsciente.
De este modo, podréis superar los conflictos para que no os afecten, dirijan
vuestras conductas o condicionen vuestro futuro.

Personas con discapacidad
Enfocado a personas con discapacidad, que tengan lenguaje verbal, un grado
común de entendimiento y capacidad de comprensión y escucha.
Creo un espacio en el que se puedan expresar en libertad, superar aquello que
les impide conseguir objetivos realistas y trato de desarrollar al máximo su
potencial.

05 - 11

Sesiones de Psicología y Coaching

Trabajo y proyección laboral

Descubrirás tu potencial y eliminarás las creencias que te impiden trabajar a
gusto.

Conseguirás unas buenas relaciones laborales y tomar las acciones adecuadas
encaminadas a encontrar un equilibrio que te permita seguridad financiera y
disfrutar de la vida.

Orientación o Consulta

Para momentos en los que algo te inquieta o simplemente quieres expresarte,
tener un espacio para decir lo que sientes en el que solo tú eres importante.
Identificando posibles enfoques, obtendrás una orientación o solución a
problemas relacionados con temas personales, familiares, sociales, sexuales,
laborales, etc.

Problemas de pareja

Todas las parejas pasan por dificultades, ya sea porque las personas o las
situaciones cambian y la relación no se adapta a esos cambios o porque no se
producen los cambios que se desean.
Trabajando en los cambios que se producen, entenderéis qué queréis cada uno
de forma individual y cómo eso se puede compaginar en la pareja de un modo
equilibrado.
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Consultoría para Autónomos y Empresas
En Cambio Perceptivo trabajamos para promover en las empresas la importancia del capital humano como su
recurso más valioso para convertirse en empresas de éxito.
Sabemos que la calidad de vida de las diferentes personas que conforman la empresa genera un impacto positivo y
notorio en los resultados de la misma.
Así, creamos modelos de eficacia para las empresas y sus empleados, que se cristalizan, entre otras cosas, en…
Aumento de la productividad, la eficacia y los beneficios.
Mejora del entorno laboral, del día a día en la empresa y la imagen de marca.
Aumento del sentimiento de pertenencia de los empleados hacia la empresa.
Reducción del absentismo laboral, aumento de la motivación y el rendimiento.
Evitación de fuga de empleados cualificados a la competencia.

Algunos de los servicios que te ofrecemos a ti y a tu equipo para el desarrollo del bienestar laboral son...

Programa de Hospedaje emocional: Aceleración de la adaptación y el rendimiento de los nuevos empleados a la
empresa.
Programas del Cambio: Fomento y trabajo de las Áreas del bienestar laboral para el desarrollo del éxito profesional y
personal.
Programas de Respiro: Actividades enfocadas al desarrollo del talento, el bienestar y la salud.
Programa de Cuidado y Atención al cliente: Optimización del servicio para dejar una huella positiva.
Programas de Competencia: Desarrollo de una inclusión efectiva para trabajadores con discapacidad.

❣ Cuidamos de tus empleados para que ellos cuiden de tu empresa ❣
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Iniciativas Sociales de Cambio Perceptivo
En Cambio Perceptivo se busca contribuir a la sociedad, crear un impacto positivo en las personas, buscar la
transformación del entorno, generar empleo, y a la vez, obtener rentabilidad y sostenibilidad.

Desde un enfoque centrado en la creación de valor, se realizan una serie de

iniciativas sociales

. Así, mantener la

filosofía del voluntariado que se llevó a cabo durante años en diferentes sectores de la población antes de constituir la
marca tal como es hoy.

Con este objetivo, además, de los servicios que se ofertan enfocados al bienestar de las personas dentro de la
empresa con Consultoría del Bienestar y la Salud empresarial.
Y, los proyectos propios para crear oportunidades a las personas
con discapacidad, como el proyecto CIMI y el CIMS.

Se realizan una serie de actividades sociales, como:
Asesoría emocional, en una asociación de Asociación de
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga que de otro modo no tendrían
servicio.
Creación de una tarifa social de asistencia.

Iniciativa “Cuéntame tu historia", para que la gente ayude a otros contando su experiencia y a la vez generar en
la persona consecuencias positivas a nivel psicológico.

Siempre estamos abiertos a nuevos proyectos, si
tienes algo interesante contacta.
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Organismos y Fundaciones de Personas con discapacidad

Cambio Perceptivo busca potenciar a las personas sean cuales sean sus características, que encuentren su lugar en el
mundo y se desarrollen en él. Para ello, se realizan una serie de proyectos propios:

Un Compromiso de Inclusión para un Mundo en Igualdad (CIMI)

Proyecto creado por Esther García Delgado en julio de 2017 para las personas con discapacidad intelectual, familiares y

profesionales al cargo.
Esta actividad se desarrolla a través de un Programa de competencia, evaluando la situación actual, facilitando
herramientas adecuadas a las circunstancias personales o laborales de cada uno más allá de los roles que desempeñan,
mejorando su día a día y productividad.
Entre las cosas que consiguen se encuentran: herramientas de
gestión a nivel personal, familiar y profesional, trabajar las
diferentes áreas de la vida, entrar el equilibro entre el trabajo
con los usuarios y su vida personal, etc.

Un Compromiso de Inclusión para la Mejora Social (CIMS)
Proyecto creado por Esther García Delgado en julio de 2019
como una evolución del proyecto anterior para las personas con

discapacidad intelectual leve o moderada.
Esta actividad se lleva a cabo a través del Programa desarrolla tu propósito, para hombres y mujeres con discapacidad
que quieren algo más para ellos que lo que la sociedad o los otros esperan, tienen sueños por cumplir o deseos que les
gustaría realizar.
Con el objetivo de dotar de lo necesario para que encuentren su para qué o propósito vital más allá de lo esperado y traten
de desarrollarse en él.
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Desarrollo vocacional y Emprendimiento
Este espacio está enfocado para ti que has decidido dedícate a tu vocación o a emprender un negocio.
Los inicios son complicados y no están exentos de
dudas o incertidumbre, por este motivo, te quiero
apoyar en tu nuevo camino para que sea más
sencillo, con más tranquilidad y seguridad.
Para ello, he creado un Programa de Liberación y
Potenciación del Talento, que te permite liberar todo
lo que llevas dentro y potenciar tus talentos con
herramientas y recursos, tanto personales como
profesionales, para que consigas tus objetivos.

¿ En qué consiste este programa ?
Se realiza un asesoramiento en diferentes áreas con especialistas de años de experiencia dentro del mundo de la
empresa que trabajarán conmigo para ofrecerte el mejor servicio.
Estaremos codo con codo para orientarte y guiarte con los pasos importantes que has de tener en cuenta para no cometer
errores que se pueden prevenir, ir sobre seguro conociendo información fundamental, evitar riesgos y ahorrar dinero, con:

✔ INICIO AL ÉXITO PERSONAL Y PROFESIONAL: Se trabaja sobre la elaboración de metas, desarrollo de habilidades,

disminución debilidades e impulso fortalezas para alcanzar objetivos, aprendiendo herramientas de gestión esenciales
para el emprendedor, y mucho más.
✔ INTRODUCCIÓN EN EL MUNDO EMPRESA: Contarás con la experiencia e información que te proporcionan empresarios
que forman parte del equipo y llevan años montando negocios de éxito. Te contarán todo lo que tienes que hacer y lo que
no debes hacer, para evitarte problemas, y ahorrarte tiempo y dinero.
✔ CONSULTORÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA: Una vez que ya tienes todos los conocimientos necesarios, sabes en

qué invertir y qué hacer, es hora de comenzar la aventura y para ello hay cosas que son imprescindibles.
✔ CONSULTORÍA DE PROYECCIÓN EMPRESARIAL: Tienes a tu disposición servicios de consultoría para autónomos y
empresas, enfocados a trabajar el bienestar y la salud de las empresas, aumentar la productividad, mejorar la imagen de

marca, etc.
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DATOS PARA COMUNICACIONES Y HORARIOS

Cambioperceptivo.es

Dirección: C/ Zurbarán, 8 – 1ª Planta. 28010 Madrid.
Teléfono: +34 644 92 00 92 E-mail: info@cambioperceptivo.es.
Horarios: Bajo el calendario laboral de la Comunidad de Madrid de Lunes a Viernes
Horario Comercial por Whatsapp o teléfono de 10 a 20 h.
Sesiones y otros Servicios: “ Consultar”.

AVISOS ECONÓMICOS
Los precios son variables según la contratación que realice cada Cliente, por lo tanto solicita tu presupuesto particular.

AVISOS LEGALES
Datos del Responsable:
Nombre comercial: Cambio Perceptivo - Psicología y Coaching.
Titular: Esther García Delgado, NIF: 50218476T.
Dirección: C/ Zurbarán, 8 – 1ª Planta. 28010 Madrid.
Teléfono: +34 644 92.00 92 E-mail: Info@cambioperceptivo.es.
Cambios de Condiciones: El Responsable se reserva el derecho de modificar precios o características de servicios y/o incorporar nuevos servicios o
características a los existentes y/o eliminar servicios o características de los existentes siempre que lo considere necesario por motivos comerciales,
legales o de seguridad a excepción de aquellos servicios contratados que se mantendrán las mismas condiciones que se contrataron hasta el
momento de su terminación o renovación salvo por circunstancias de fuerza mayor, falta de pago o condiciones legales de obligado cumplimiento.
Protección de Datos: El Responsable del tratamiento los datos personales proporcionados bajo su consentimiento le informa que sus datos serán
tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales con la finalidad de mantener una relación comercial y conservados mientras
exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo
obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de
limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose al responsable del tratamiento y el de reclamación a www.agpd.es.
Derechos Intelectuales e Industriales: Como responsable de Derechos Intelectuales, Industriales, Imagen y Voz y Titular, Cesionario, Licenciado
o Autorizado de las obras expuestas, tiene a disposición pública los documentos obligatorios y probatorios de los derechos de explotación de las
obras utilizadas. Así mismo informa a Personas, Entidades o Administraciones Públicas que consideren sus derechos se vean afectados que se
dirijan por escrito al responsable de derechos. Documento Probatorios Autoría mediante certificado TSA - TimeStamp Authority -de la Agencia de
Tecnología y Certificación Electrónica IVF como testigo externo de confianza.
Motivo: Conforme al RDL 1/1996, de 12/04 actualizada a 08/07/2020 de la ley de Propiedad Intelectual, el Autor de la obra establece como medio probatorio de Titularidad esta prueba de Anterioridad mediante Certificado de Sellado de Tiempo (TSA-Time
Stamp Authority) de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica IVF como testigo externo de confianza. Además el Autor de esta obra tiene a disposición pública las Licencias, Autorizaciones y Cesiones necesarias para su realización, por lo que si
considera que sus derechos han sido afectados puede dirigirse al Autor y Responsable de derechos:Esther Garcia Delgado con NIF 50218476T- info@cambioperceptivo.es. El uso sin autorización del autor de esta obra supone medidas tanto civiles como
penales contra las personas físicas o jurídicas que hagan uso de la misma.-Todos los derechos ReservadosLocalización: C. de Zurbarán, 8, 1ª Planta, 28010 Madrid-España-CE
Fecha y hora: 25.03.2022 12:34:43
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