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QUE ES COACHING 
 
 Es el arte de trabajar con las personas y lograr que ellas obtengan resultados 
satisfactorios. La gestión del Coaching permitirá provocar o suscitar que el Coachee 
obtenga los recursos necesarios para lograr los objetivos planteados. Coaching es un 
proceso dinámico e interactivo en el que alguien (coach) asiste a otra persona (Coachee) 
en el logro de sus metas, colaborando en el desarrollo de su propio potencial. A QUIEN 
ESTA DIRIGIDA ESTA CERTIFICACIÓN Esta certificación se encuentra dirigida para 
hombres y mujeres mayores de 18 años quienes deseen adquirir el conocimiento y 
desarrollar las habilidades propias del coaching; para aplicarlas en su vida profesional, 
personal o familiar. Mediante el manejo de estos procedimientos, técnicas y herramientas 
los estudiantes aprenderán como extraer de sus clientes, colaboradores y familiares los 
recursos necesarios para alcanzar sus metas y eliminar en el proceso los pensamientos y 
creencias limitantes, temores, circuitos y engramas mentales que suelen impedirle 
alcanzar el éxito a las personas. Serás un experto altamente capacitado para leer y 
entender la comunicación verbal y no verbal de las personas; utilizar la palabra y como 
una herramienta precisa y eficaz, capaz de cambiar en ti y en los demás los patrones de 
pensamiento y utilizar las herramientas de la PNL para apoyar a los demás.  
 
QUE RECIBIRÁS  
 
Serás certificado por Neuro Training S.A.S. Colombia como COACH PERSONAL Y 
EJECUTIVO CON PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA con 90 horas presenciales 
de entrenamiento, apoyado adicionalmente con una plataforma virtual que te permitiría 
acceder a información complementaria útil para profundizar, afianzar y refrescar 
conocimientos.. 
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OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN EN COACHING: 
 
· Realizar un entrenamiento que incluirá 90 horas de formación presencial, mediante el 
cual se transferirán los conocimientos y las habilidades para fortalecer las competencias 
de liderazgo, de comunicación para aplicarlos en su contexto laboral así como también en 
su desarrollo profesional como coach. 
· Suministrar la estructura necesaria para que el participante aprenda las herramientas y 
técnicas que puedan utilizar dentro de su desempeño como coach para ayudar a las 
personas a que alcancen un desempeño más alto en cualquier área de su vida. 
 
 
 
QUE APRENDERÁS CON ESTA FORMACIÓN COACHING 
 
Con esta disciplina aprenderás las herramientas para que una persona sea más 
productiva, alcance un desempeño más alto en cualquier área de su vida, 
consistentemente, ganar confianza, clarificar sus objetivos y valores, recorrer el camino 
hacia alcanzar sus metas; tener una mejor calidad de vida, tener mayor flexibilidad, El 
coaching proporciona el potencial para avanzar en el trabajo y los prospectos a mediano y 
largo plazo. 
CONTENIDO DE LA FORMACIÓN 
En términos generales se plantea el siguiente contenido el cual se desarrollará más 
detallado en cada uno de los módulos. 
1 Que es el coaching, historia y tipos de coaching, competencias del coach. 
2 Principios Generales del Coaching 
3 Cómo Funciona el Coaching 
4 Habilidades y competencias de un Coach 
5 Fundamentos de Programación Neurolingüística: 
5.1 Principios de Apalancamiento, 
5.1.1 Apalancamiento de la Mente. 
5.1.2 Apalancamiento de las Palabras,  
5.1.3 Apalancamiento del Sistema,  
5.2 Comunicación Interior,  
5.3 La persona correcta,  



	

	

5.4 Neurofisiología  
5.5 Formas de entendimiento básico.  
5.6 Procesos mentales (Modelo TOTE)  
5.7 Mente inconsciente y entendimiento inconsciente  
5.8 Canales de representación  
5.9 El juego interior  
5.10 Recodificación mental  
5.11 Procesos mentales:  
5.11.1 Engramas  
5.11.2 Estrategias Neurológicas de Procesamiento interno basadas en el modelo TOTE.  
5.11.3 Circuitos neuronales.  
5.12 Programación Mental  
5.12.1 Circuitos paralelos  
5.12.2 Bases de programación  
5.12.3 Recodificación mental  
5.12.4 Claves de acceso ocular  
5.12.5 Sintaxis mental  
5.12.6 Pensar y hacer es lo mismo  
5.12.7 Virus mentales,  
5.12.8 Disociación - Reflexión,  
5.12.9 Mapas metales,  
5.13 Creencias de la Excelencia.  
6 El Contrato de Coaching.  
7 Herramienta Inventario de Valores  
8 Herramienta Rueda de la Vida  
9 Modelo de Precisión.  
10 Herramienta Why  
11 Paquete verbal, modelo de precisión, preguntas inteligentes, identificación del estado 
actual y del estado deseado, capacidad de diagnosticar situaciones.  
12 Calibración, fundamentos, calibración visual, auditiva y sensorial, capacidad de 
escucha.  
13 RAPPORT  
14 Formas de comunicación.  
15 Modelos mentales.  
16 Escucha empática y calibración de la escucha.  
17 Axiomas básicos de la comunicación.  
18 Comunicación Verbal, no Verbal y su relación.  
19 Herramientas Básicas de la comunicación.  
19.1 Parafraseo  
19.2 Preguntas Poderosas 
19.3 Si pero y aunque 
19.4 Marcos 
19.5 Marcos de la PNL 
19.6 Re-encuadre y tipos de Re-encuadres 



	

	

20 Técnica re-encuadre en seis pasos 
21 Técnica Perdón en tres pasos 
22 Técnica para generación de anclas 
23 Re-encuadre de la Crítica. 
24 Cómo convertir Críticas en preguntas 
25 Como convertir Críticos en consejeros 
26 Inconsciente como herramienta del proceso de Coaching 
27 Plan de acción con el inconsciente. 
28 Metamodelo. 
29 Fragmentación 
29.1 Jerarquización de Valores y Criterios 
29.2 Formas de Fragmentación 
29.3 Tipos de Razonamiento 
29.4 Isomorfismos 
30 Valores y Criterios 
31 Metáforas 
32 Creencias y Sistema de Creencias 
33 El poder de las Creencias 
34 Definición de metas, objetivos, creencias que conducen a la excelencia. 
35 Origen, influencias y bases científicas de la Programación Neurolingüística. 
36 Eliminación de creencias limitantes a través del aprendizaje de técnicas de 
Programación Neurolingüística. 
37 Modelamiento y auto-modelamiento como herramienta para generar excelencia. 
38 Técnicas que ayudan a la consecución de la meta: Bambu, punto de la Nasa, juego de 
Pilates, caminata de gracia y poder, técnica de enfoque. 
39 Posiciones perceptuales. 
40 Submodalidades. 
41 Estructura de las sesiones, acuerdos, compromisos, responsabilidades y deberes. 
Comprende y analiza de manera efectiva con el cliente las directrices y parámetros 
específicos de la relación de entrenamiento (por ejemplo, la logística, los honorarios, la 
programación, la inclusión de otros si es apropiado). 
42 Descubrir tu para que, convertir deseos en metas definidas con plazos para el 
desarrollo de la misma, recursos y estrategias para el logro de la meta. 
43 Proyecto de vida definido, ideología y valores claros 
44 Visión ganadora. 
45 Cumplimiento de los lineamientos éticos y normas profesionales en coaching. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEMPO DE LA FORMACIÓN: 



	

	

 
La formación en coaching se realizará en 7 módulos cumpliendo con una 
formación presencial una vez al mes a realizarse de la siguiente manera: 
 
De lunes a Viernes: 16:00 a 22:00  
Sábado o Domingos: 9:00 a 18:00 (tienen una hora de descanso para el 
almuerzo). 
 
QUE INCLUYE EL ENTRENAMIENTO: 
 
Materiales, refrigerios, certificación, acceso online a la plataforma virtual las 24 horas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


