FORMACIÓN ONLINE
FORMATO PRESENCIAL VIRTUAL.

PNL AVANZADA PARA
EL COACHING
EJECUTIVO
13 y 15 Julio 2020
Con Alain Manzano
Didacta de la Asociación Española de PNL

Para dirigir a grupos de personas ya no sirve el estilo autoritario, ya se están
utilizando técnicas de sintonía, acompasamiento de estrategias, acompasamiento
en el nivel de identidad de las personas, y las metodologías como la PNL o el
Coaching están siendo adoptadas por las empresas más competentes.

No porque tengan un problema, sino porque
quieren seguir siendo eficaces y aprendiendo
continuamente.
Los directivos y líderes han de ser capaces de ser creativos, predicar con el ejemplo
sobre todo en momentos donde las cosas se ponen difíciles, así como facilitar las
condiciones en el entorno de trabajo, para que los equipos puedan funcionar
adecuadamente. Potenciando la ejecución de tareas, pero sobre todo las relaciones
entre los miembros de la empresa y con los clientes. Para estos temas la PNL dispone
de herramientas y modelos muy específicos que nos permiten mejorar nuestra
perspectiva en cada momento y reencuadrar situaciones difíciles y a veces
imposibles desde el punto de vista del que no conoce la PNL.
La autenticidad la consiguen las personas que son auto-disciplinadas consigo mismas
y luego con sus colaboradores. Para eso la PNL nos aporta herramientas, técnicas
desde un marco teórico congruente para el auto-entrenamiento, aprender de los
errores y también para la formación laboral y para ayudar a aprender a otros,
ayudándoles no sólo en su trabajo sino también en sus vidas.

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN

CONOCER, APRENDER Y ADQUIRIR 4
COMPETENCIAS AVANZADAS EN PNL
PARA EL DESEMPEÑO DEL COACHING
EJECUTIVO.

UNIFICAR LAS ESTRATEGIAS DE LA
PNL Y LAS COMPETENCIAS DEL
COACHING

DESCUBRIR NUEVAS HABILIDADES
QUE PERMITAN CAMBIOS MÁS
PROFUNDOS EN LA PERSONA

CONTENIDOS DEL CURSO
· El Re-encuadre: Construyendo significados
de contextos del cliente.
· Lineas sociométricas sistémica para
el logro de objetivos.
· Tras la Meta: El Principio Rector.
· Metamodelo del lenguaje: preguntas
significativas para desafíar creencias.

FORMADOR
Alain Manzano
Coach Profesional Ejecutivo Certificado AECOP CEC- P 36

Coach Certificado Internacional con PNL por Quantum Leap, Inc, con John Grinder ( co-creador de la PNL ) y
Carmen Bostic St. Profesor y Coach Certificado, Trainer y Didacta por la AEPNL (Asociación Española de PNL).
Alain ha modelado a J. Grinder durante cuatro años, desarrollando el modelo “El boxeador”. Fue presentado
por Grinder como su alumno aventajado en España (Sitges, 2009). Además, ha creado tres patrones nuevos en
PNL llamado “Efecto dominó” (con el que le fue otorgado el II Premio Virginia Satir en 2008), “Triángulo de
integración” y “El río de la vida”.

FECHAS Y HORARIOS
Días 13 y 15 JULIO 2020
Horario de 18:00h. a 20:00h.
Duración total del curso 4 HORAS
Formación virtual-presencial a través de la
plataforma ZOOM.

OBTENCIÓN DE DIPLOMA DE ACREDITACIÓN Y
MATERIALES DEL CURSO AL FINALIZAR.

PRECIO
80€
* Descuento adicional para alumnos CECE.
Consúltanos.

