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21 años acompañando 
a la organización  en el 
desarrollo del talento 
humano.

41 generaciones de 
coaches formados en 
nuestro modelo de 
coaching en México, 
Guatemala, Colombia y 
Ecuador.                                                                    
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Los participantes conocerán 
y practicarán estrategias de 
intervención para potenciar 
los resultados en sus 
intervenciones de coaching.

OBJETIVO
TERMINAL

Si bien la teoría nos facilita acercarnos al mundo interpretativo 
del otro, son las intervenciones correctas las que generan el 
espacio para el aprendizaje experiencial, el que permite al 
coacheé pasar de un estado A (estado presente) al B (estado 
deseado).

Te invitamos a un taller en donde, además de revisar estrategias 
de intervención diferentes a las trabajadas en la certificación, 
conocerás algunas bases teóricas de la PNL y la Gestalt para 
que puedas crear y aplicar tus propias intervenciones, según 
las necesidades específicas de la situación. 

INTRODUCCIÓN



www.grupoesco.com 02.B

El taller tiene una duración de  16  horas  
y se imparte en dos  sesiones de ocho 
horas cada una.

Entre la primera y la segunda sesión existe 
un intervalo de treinta días. 

En el intervalo entre un mes y otro, los 
participantes realizarán tareas que 
refuercen lo aprendido en el aula. 

Se alterna el manejo de breves cápsulas 
conceptuales con  ejercicios de 
intervención en procesos de coaching.

Buscamos que las jornadas sean 
interactivas, cooperativas, amenas y 
productivas.

Utilizamos estrategias de Aprendizaje 
Experiencial, metodología orientada a 
la formación y transformación de las 
personas desde su propia experiencia. 

METODOLOGÍA 
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ESTRATEGIAS DE PNL 
PARA COACHES

1. LA PNL  
Breve introducción
Presuposiciones
Lenguaje corporal
Rapport
 
2. CONSTRUCCIÓN DE PROGRAMAS FUNCIONALES
Metáforas
Auditoría de creencias
Línea de vida

HERRAMIENTAS DE LA 
GESTALT

3. ¿DE QUÉ SE TRATA?
Principios básicos
Figura fondo
El contacto 
El “Darse cuenta”
Manejo de sensaciones
Las polaridades 
Trabajo con polaridades
Otros ejercicios de Gestalt 

INTERVENCIONES EN EL 
COACHING EMPRESARIAL

4. LOS SISTEMAS
Ciclos reforzadores  
Ciclos de compensación y demora
El orden y los sistemas

5. MODELOS DE INTERVENCIÓN 
FODA personal
FROA para establecer metas
Lo que importa cuidar
Ejercicio para revisar valores
Demanda vs. Capacidad
Silla caliente
SCORE
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FECHAS

PRIMERA SESIÓN

20 DE OCTUBRE

SEGUNDA SESIÓN

17 DE NOVIEMBRE
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DESCUENTO ESPECIAL 
A TODOS LOS 
EGRESADOS!


