Postgrado

Executive Education

COACHING TRANSFORMACIONAL
DURACIÓN:

2 meses - 48 hrs

PRECIO:

S/ 3,000

FINANCIACIÓN

EN ESPAÑOL

PRESENCIAL

DOCENTES
EXPERTOS

¿Deseas llevar tu carrera profesional y tu vida personal al siguiente nivel?
¿Estás dispuesto a elevar tus estándares y alcanzar mayores niveles de realización?
¿Te gustaría incrementar tu desempeño profesional y clarificar tu propósito de vida?
Si la respuesta es sí, pues entonces este programa es para ti. La Programación Neurolingüística (PNL) es una metodología que
nos permite potenciar nuestras competencias y crear los resultados deseados a nivel personal y profesional. La PNL es aplicada
hoy en día por expertos a nivel mundial en ventas, negociación, influencia, marketing, educación, deportes, entre otros campos.
Este programa forma parte del primer módulo de la certificación de Global Executive Coaching y es dictado por un trainer pionero
y líder certificado y entrenado personalmente por los mismos fundadores de la PNL. Al finalizar recibirá un certificado a nombre
de USIL International Business School.

Objetivos
Luego de concluir este curso, usted será capaz de:
Definir sus objetivos con absoluta claridad y certeza.
Ser consciente de sus patrones limitantes y reemplazarlos por patrones efectivos.
Conocer su sistema de creencias y emplearlo a su favor para alcanzar sus metas de forma más atractiva y
efectiva.
Enriquecer su calidad de vida y la calidad de sus relaciones interpersonales.
Crear a través de técnicas y estrategias conductas potenciadoras que le permitan desarrollar su máximo
potencial.
Potenciar sus competencias de liderazgo a nivel individual y maximizar sus resultados.

Postgrado

Dirigido a
Profesionales, empresarios, ejecutivos, emprendedores, consultores, especialistas de gestión del talento que
deseen desarrollar técnicas y estrategias de cambio de clase mundial a través de la programación
neurolingüística.

Estructura Curricular
Propuesta de cambio de la PNL
Historia de la PNL
Fundamentos de la PNL
Modelo y proceso de cambio

Conceptos para el modelo de cambio
Características del consciente e inconsciente
Canales de percepción
Modelos o mapas mentales

Elementos y habilidades para un proceso
de cambio
Anclas
Círculo de excelencia
Integración de anclas

El estado presente y metamodelo
Procesos humanos básicos: Generalización, Distorción
y Omisión
Estructura superficial
Estructura profunda
Metamodelo

El estado deseado
Condiciones del objetivo bien formado

Conceptos y Patrones de cambio 1
Submodalidades
Línea del tiempo
Línea de la vida

Conceptos y Patrones de cambio 2
Las tres posiciones perceptuales

Elementos y habilidades para un proceso
de cambio
Rapport
Calibración

Conceptos y Patrones de cambio 3
Niveles neurológicos

Transformación esencial
Estados esenciales
Conexión interior (Yo profundo)
Aplicaciones

INICIO DE CLASES: 28 DE FEBRERO

LIMA: Av. La Fontana 750. La Molina
LIMA: +51 1 518-3333

informes.epg@usil.edu.pe
epg.usil.edu.pe

¿Conversamos?
USIL International Business School

USIL International Business School

