COACHING PROFESIONAL
Nos avalan…

Potenciamos su talento…

PRESENTACIÓN
Es un gusto para el Equipo Corporativo de Grupo Alianza presentarles nuestro intensivo de
Coaching Profesional. El coaching pone de manifiesto que generar valor en las personas hoy
en día posee gran relevancia ya que ayuda a despertar el potencial de cada uno para
poder lograr metas y sueños a nivel personal, laboral o familiar

OBJETIVOS
• Adquirir conocimientos sobre las estrategias de coaching más utilizadas en el mundo.
• Conocer los fundamentos del Coaching.
• Desarrollar las competencias para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos. Conocer
las técnicas de PNL para generar valor en las personas con las que se trabajen a nivel
individual, así como conocer técnicas dirigidas a las organizaciones para generar equipos
con alto desempeño.
• Desarrollar un estilo propio de intervención con herramientas de Coaching.

CERTIFICACIÓN
El estudiante recibe una Certificación de Grupo Alianza que cumple con los requisitos de
Servicio Civil . Este Programa tiene una inversión especial de $85.00 ( puede matricular con
$20)
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EJECUTIVO
METODOLOGIA
La duración del programa es de 1 mes . Tendremos una sesión presencia intensa de 10 horas de
duración donde veremos fundamentos teóricos y practicaremos las habilidades básicas de un
coach.
Después de la sesión presencial el participante tendrá acceso a una aula virtul donde
semanalmente descargara material complementario de la formación como videos, lecturas,
ejercicio , foros etc. Tendrá seguimiento durante ese mes de parte del coach instructor y se
desarrollaran ocasionalmente Masterclass en vivo online con el instructor para aclarar dudas y
consultas

Beneficios para el participante
➢ Proceso de entrenamiento por profesionales en el área del Coaching y Neurociencias.
➢ A los participantes se les someterá de primera entrada a un proceso de medición de
competencias y habilidades cognitivas para su propio autoconocimiento en el área del
Coaching.
➢ Los participantes tendrán acceso al aula virtual de la empresa donde podrán descargar material
complementario.
➢ Conocerán herramientas como la PNL, las neurociencias, rueda de la vida, el NAC, acorte de
brechas. Además recibirán técnicas de coaching para que las puedan aplicar en sus procesos.
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CONTENIDO
➢ El modelo integrativo
➢ La importancia del saber psicológico y el hacer psicológico en la práctica
del coaching
➢ Escuelas psicológicas y filosóficas del Coaching
➢ Definición de los conceptos de Coaching. Las competencias del Coach

➢ La resistencia al cambio
➢ La rueda de la vida
➢ La herramienta de la escucha y la pregunta
➢ Introducción a las Neurociencias y PNL
➢ Calibración y empatía
➢ Condicionamiento neuroasociativo ( NAC)
➢ Creencias limitantes
➢ El plan de acción y el acorte de brechas

INFORMACIÓN AL
TEL (506) 25526429
WhatsApp (506) 88276564
capacitación@grupoalianzacr.com
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Sera un gusto contar
con su presencia…
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