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CURSOS	PARA	EMPRESAS	
	
	

	
	

Liderazgo	inspiracional		 	
 
	

 
Duración:  7 días 
 
Total de horas: 56 
 
Alcance: Entrenamiento de las mejores prácticas realizadas por 
coaches consultores y asesores del desarrollo humano y sus 
estrategias de éxito para elevar a las personas a su máxima 
inspiración así como sus procesos de ejecución. 
 
Trabajo sobre los procesos espirituales que nos constituyen 
como seres humanos y su relación con el espejeo de la realidad, 
sus alcances, limitaciones, paradigmas y desafíos para el 
desarrollo interno y la generación de alternativas para llegar a ser 
un excelente líder inspiracional, proyectando mejores resultados, 
acciones, proyectos en nuestra vida. 
 
Dirigido a : Directivos, ejecutivos, asesores, coaches, consultores, 
políticos, deportistas y toda persona que trabaje con grupos ó 
este interesada en su desarrollo personal 
 

	
	
	

	
	

Reingeniería	
Organizacional	

	

 
Duración:  2 días 
 
Total de horas: 16 
 
Alcance: Recreación de la identidad y filosofía del equipo 
directivo para desarrollar la estrategia del negocio desde nuevos 
marcos y paradigmas organizacionales, partiendo del quiénes 
somos y diseñando en quién nos queremos convertir desde altos 
niveles de procesos neurológicos del pensamiento, la identidad y 
la inspiración. 
 
Dirigido a : Directivos, ejecutivos, coaches y consultores 
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El	poder	del	lenguaje			 	 	 	
y	Programación	
Neurolingüística	
Avanzada	en	los	negocios	

	

 
Duración:  2 días 
 
Total de horas: 16 
 
Alcance: Conocer, administrar y manejar técnicas avanzadas de 
programación neurolingüística con base en el trabajo de los 
patrones del lenguaje y las referencias de los puntos de 
influencia a través del manejo lingüístico, corporal y emocional. 
 
Dirigido a : Directivos, ejecutivos, coaches y consultores 
 
 

	
	

	
	

Lenguaje	de	influencia,	
PNL	y	resolución	de	
conflictos	

	

 
Duración:  2 días 
 
Total de horas: 16 
 
Alcance: Manejo de estrategias de persuasión e influencia para la 
validación de los distintos intereses integrados en un fin común 
aplicando técnicas avanzadas de PNL, patrones del lenguaje, 
manejo corporal e influencia energética, desarrollando diversos 
escenarios para la resolución de diferencias y conflictos. 
 
Dirigido a : Directivos, ejecutivos, coaches y consultores 
 

	
	

	
	

Mejores	Prácticas	y	
Ventas	Directivas	con	
Coaching	

 
	

 
Duración:  2 días 
 
Total de horas: 16 
 
Alcance: Detección e identificación de las mejores prácticas 
personales, del equipo de trabajo y de personas o equipos 
exitosos, en la competencia ó mercados paralelos para extraer la 
estrategia profunda, de superficie corporal y neurológica para 
adaptarla a la propia y actual realidad. 
Aplicación de procesos de influencia, manejo de objeciones, 
generación de alternativas y de estados de excelencia, cierre y 
seguimiento  que garanticen el logro de la venta extraordinaria. 
 
Dirigido a : Directivos, ejecutivos, coaches y consultores 
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Metamanagement	y	
Neuroliderazgo	de			 	
Clase	Mundial	

	

 
Duración:  2 días 
 
Total de horas: 16 
 
Alcance: Aplicación de las nuevas tendencias organizacionales 
inspiradas en empresas líderes de clase mundial, en relación a la 
gestión humana y los principios de las últimas investigaciones y 
descubrimientos de las neurociencias y la bioquímica aplicadas a 
los procesos neuroquímicos que viven y desarrollan líderes 
actuales y de la historia en ámbitos de la política, los negocios, el 
deporte y la administración de procesos humanos. 
 
Dirigido a : Directivos, ejecutivos, coaches y consultores 
 

	
	

	
	

Planes	de	Carrera	y	
Reemplazo	con	Coaching	

	

 
Duración:  2 días 
 
Total de horas: 16 
 
Alcance: Desarrollar planes de carrera en el proceso de 
identificación del candidato, su preparación al nuevo puesto así 
como en la extracción de la estrategia de éxito de la persona que 
deja el puesto y en el entrenamiento del candidato para que 
prepare a su propio reemplazo. 
 
Dirigido a : Directivos, ejecutivos, coaches y consultores 
 

	
	

	
	

Coaching	para	Planeación	
Estratégica	

	

 
Duración:  2 días 
 
Total de horas: 16 
 
Alcance: Desarrollar procesos de planeación estratégica 
desafiando creencias y juicios limitantes, moviendo al equipo 
hacia marcos de referencias fuera de su paradigma y 
estableciendo bases realistas para el funcionamiento y 
coordinación de acciones desde el más alto nivel. 
 
Dirigido a : Directivos, ejecutivos, coaches y consultores 
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Alineación,	Identidad	y	
Desarrollo	de	Equipos			
de	Trabajo	

 
Duración:  2 días 
 
Total de horas: 16 
 
Alcance : Facilitar el proceso de integración de equipos de 
trabajo a través de la dinámica de alineación de identidad, 
ayudándolos a establecer su estrategia de desarrollo, una vez 
determinado su way of working y basado en los valores 
preestablecidos por el equipo, trabajando desde la más alta 
inspiración para lo más altos resultados. 
 
Dirigido a : Directivos, ejecutivos, coaches, consultores 
 
 

	
	

	
	

Certificación	
Internacional	en	
Coaching	Ejecutivo	
y	Equipos	de	Trabajo	

	

 
Duración:  7 días, en 2 módulos 
 
Total de horas: 56 
 
Alcance: Manejar las habilidades y competencias para realizar 
coaching ejecutivo y la coordinación efectiva de acciones de los 
equipos de trabajo alcanzando la certificación internacional. 
 
Dirigido a : Directivos, ejecutivos, coaches y consultores 
 
 

	
	
	

	
Coaching	Político	

	

 
Duración:  2 días 
 
Total de horas: 16 
 
Alcance: Desarrollar la aplicación de los principios esenciales del 
coaching en  la administración pública ofreciendo al político 
alternativas de desarrollo en relación a su liderazgo ante la 
comunidad, su equipo político y en las diversas variables que 
acompañan su gestión. 
 
Dirigido a: Funcionarios de la administración pública, políticos y 
representantes de alcaldías, municipios y gobiernos federales y 
estatales 
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Coaching	Deportivo	
	

 
Duración:  2 días 
 
Total de horas: 16 
 
Alcance: Contar con las herramientas básicas del Coaching 
Deportivo para ayudar a atletas y equipos deportivos a 
desarrollar su performance al grado más elevado nunca antes 
logrado, trabajando con sus creencias y juicios limitantes. 
 
Dirigido a: Deportistas, atletas, entrenadores, y equipos 
deportivos 
 

	
	
	
 


