Coaching con PNL para tu Liderazgo

Más información:
Tel. (0034) 915 900 900
begona.pardo@italcamara-es.com
Web: www.italcamara-es.com

Coaching con PNL para tu Liderazgo

Si eres profesional o una persona que está interesada en desarrollar su
excelencia o la de sus colaboradores o clientes, este curso es para ti.
La PNL contiene estrategias de personas con éxito que fueron desarrolladas y
comprobadas por sus creadores John Grinder (Lingüista y Psicólogo) y Richard
Bandler (Matemático y Psicólogo).
Estas prácticas se han extendido por todo el mundo y se aplican no solo en el
ámbito del coaching sino también en el de los negocios por sus resultados
comprobados.

¿QUÉ HACE ESTE CURSO EXCLUSIVO?
Los contenidos del curso se basan en las enseñanzas y experiencias del
referente mundial en la Programación Neurolingüística (PNL) y Coaching “John
Grinder, co-creador de la PNL”.
El curso es de 8 h, principalmente práctico y será impartido por:


Maru Dávila, única formadora del Nuevo Código de PNL & Certificación
Internacional del equipo de la International Trainer Academy of NLP (ITA) en
España.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a profesionales cuya eficacia depende en gran medida
de su capacidad de relación y comunicación.
Objetivos

¿QUÉ VAS A APRENDER?






Crear en poco tiempo un ámbito y relación de confianza con tus clientes
Entender el lenguaje no verbal de tu cliente e integrarlo para su proceso de
cambio
Crear nuevas perspectivas con tus clientes y ampliar sus conciencias
Facilitar mayor claridad en la situación actual de tu cliente
Ayudar a tu cliente a abstraer lo que realmente es importante para él,
desarrollar objetivos bien formulados y definir un plan de acción como ruta
para alcanzar objetivo acordado
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Estructura

¿Y MEDIANTE QUÉ CONTENIDO?
FUNDAMENTOS


Establecer el marco para dirigir la atención en contextos grupales e
individuales
Rapport “Crear máxima respuesta en las personas que te rodean”
Calibración “Cómo leer el lenguaje no verbal”
La intención, la atención y la buena formulación de objetivos
Dar un paso atrás y evaluar el desempeño y descubrir nuevas opciones
La percepción de uno mismo, los demás y el observador
Epistemología “Cómo sabemos lo que sabemos”








Facilitador
Maru Dávila

•
•
•
•

Empresaria, Coach Ejecutivo ACC, Formador Internacional en PNL,
Coaching y Liderazgo
Más de 16 años de experiencia ejecutiva en ámbito multinacional y
empresas familiares
Trabaja en países como Alemania, Inglaterra y España
Formada en PNL y Coaching por los referentes internacionales en PNL y
Coaching
Coach Profesional ACC, certificada por la Federación Internacional de
Coaching ICF

Próxima Convocatoria
28 de abril de 2017, de 10 a 18h
Lugar: Camera di Commercio Italiana per la Spagna
Cristóbal Bordiú, 54 - Madrid

Inversión

Grupo limitado a un max. de 30 personas por lo que las plazas se adjudicarán
por riguroso orden de inscripción.
Precio:
Socios: 190 € + 21% IVA
Instituciones italianas: 190 € + 21% IVA
No socios: 220 € + 21% IVA
Incluye: pausa café, almuerzo y materiales
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Inscripciones
La inscripción debe acompañarse con el comprobante de la transferencia
realizada a la siguiente cuenta corriente:
Titular: Cámara de Comercio Italiana para España
Nº de cuenta 0030 8159 26 0000195271
Concepto “Coaching con PNL para tu liderazgo”.
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