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Workshop Marshall Goldsmith

COACH CERTIFICADO  DE MARSHALL GOLDSMITH
Conviértete en un Coach Certi�cado por
Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching

VALENCIA
18 y 19  Diciembre

2015

Coach ejecutivos y profesionales independientes de RRHH.

Consultores de RRHH y consultores de gestión que actúen como consultores externos.

Profesionales de Direcció de RRHH que quieren ampliar programas de coaching en su organización o ser 

coach interno.

Ejecutivos de negocio que quieren desarrollarse en coaching ejecutivo.

Mentores de negocio que quieran desarrollar a otros dentro y fuera de sus organizaciones.

A QUIEN VA DIRIGIDO EL WORKSHOP

Conocimientos, Técnicas y Habilidades del “Proceso de Coaching Marshall Goldsmith” siendo éste “UNICO” y 

Nº 1 en el mundo en Coaching Ejecutivo

2 días PRESENCIALES de Formación y práctica del proceso + 4 WEBINARs

Acceso a Webpage en español e inglés MGSCC

Certi�cación “Diploma” de Coach de Marshall Goldsmith

Promoción en las listas de Coaches de Marshall Goldsmith

Desarrollar sus capacidades de coaching ejecutivo

Bene�ciarse del Proceso de liderazgo y cambio cultural tan e�caz de Marshall Goldsmith

Aprovechar la marca más famosa de coaching “Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching” para 

promocionar sus servicios

Herramientas:

             Entrega de material impreso de todo el contenido tratado durante el curso presencial: Binder, Work   

             book, Playbook

            Acceso a material promocional de MGSCC (presentaciones, plantillas, etc.)

            Disponibilidad de recursos del Proceso MGSCC en formato digital para utilizar con clientes

            Acceso online a libros, videos, artículos, etc. que pueden ser utilizado libremente cómo material de 

           promoción con clientes

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES

CONTENIDOS DEL CURSO
7 conceptos clave de Coaching Ejecutivo

·
7 reglas básicas que son la clave del 

éxito
·

7 fases en un proceso garantizado
·

   7 acciones que consiguen cambios en 
el comportamiento

·
7 herramientas de medición para 

asegurar resultados tangibles
·

7 palabras innovadoras y poderosas 
para el Coaching

·
7 prácticas participativas en las fases el 

proceso MGSCC

Es el Proceso de Coaching de Marshall Goldsmith “UNICO” y Nº1 de Coaching Ejecutivo del Mundo

La con�anza en la efectividad del proceso es tan absoluta que se puede vincular el cobro del 100% de los 

honorarios si al �nal del proceso de Coaching se con�rma una mejora evidente (se realiza una MEDICION del 

antes y del después del proceso. Si se mide que no ha habido un avance no se pagan los honorarios)

ASPECTOS DIFERENCIALES DEL PROCESo DE MGSCC

Representantes de MGSCC en España y facilitadores de los cursos

Marta 
Williams

Gustavo
Piera

DESCUENTO 10%
a miembros asociaciones 

reconocidas

 (AECOP, AEDIPE, ICF) o por 

pertenencer a nuestro partners 

seleccionados a nivel 

nacional

Descuento por pronto 
pago 

(5 días antes del inicio de curso 

presencial en la ciudad 

seleccionada)

Webinar
6 y 9 OCTUBRE a las 19h
para registrarse enviar mail a 

vicen@mgscc.es

Workshop en Valencia 
18 y 19 DICIEMBRE

FECHAS


