Certificación Internacional

BUSINESS COACHING
INTENSIVO

DOBLE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EUROPEA & AMERICANA
AVALA MENS VENILIA BARCELONA & ICMF, INTERNATIONAL COACHING & MENTORING FEDERATION U.S.A
Programa desarrollado en Barcelona, España.

Metodología

Dirigido a:

Nos distinguimos por ofrecer a nuestros alumnos una

Estudiantes Universitarios, recién egresados y diplomados, Personal

modalidad de estudios 85% práctica y de alta calidad

directivo y/o con mando sobre personas de la administración Pública y

internacional, lo que permite que nuestros egresados

Privada, Personal del ámbito de Recursos Humanos de la

alcancen un nivel óptimo y profesional de manera inmediata.

empresa/organización. Empresarios o directivos que deseen incorporar

Beneficios

los recursos y habilidades del coaching para impulsar positivamente el
desarrollo de sus colaboradores, su organización y nivel de negocio o

Distinguir entre los distintos

actividad, personas que deseen hacer del coaching su profesión o

tipos de Coaching.

ampliar su oferta de servicios, personas que deseen incorporar los

Comprender los procesos de Coaching personal, ejecutivo

referentes del coaching para mejorar en sus relaciones personales y

y empresarial.

desarrollo humano.

Identificar las debilidades y fortalezas de los clientes.

Datos Generales:

Evaluar los puntos clave para realizar propuestas y

Fecha: 23 al 27 de noviembre 2019
Horario: 8:00am a 1:00pm y 2pm a 7:00pm
Duración: 05 días - 50 horas presenciales
Incluye: Material didáctico, Coffee Break, Título
Certificado con Doble Aval

contratos.
Elaborar planes de acción adaptados a cada cliente.
Construir un proceso de Coaching exitoso.

Imparten:

Inversión:

Alejandro Cuellar:

Reserva con $500.00 - Q3,900.00
Precio normal: $1,457.00 - Q11,365.00

Master Trainer en Coaching y Programación Neurolingüística PNL,
profesor certificado y

Precio Promocional:

conferencista internacional, creador de los exitosos modelos coaching

$1,297 - Q10,116.60

F.R.O.A y
P.E.C.O.S.
Experto en:

18 VisaCuotas de Q629.00

• Comunicación

*válido hasta el 31 de agosto 2019

• Persuasión
• Lenguaje verbal y no verbal

Formas de pago:

• Neorologia

Depósito, transferencia en linea a Banco Industrial a nombre
de Mens Venilia International Group
Cuenta Quetzales: 064-002994-8 monetaria
uenta en Dólares: 064-002995-5
CuAceptamos Todas Las Tarjetas de Crédito/Débito con
Pago Directo Telefónico a través de POS para tu comodidad.
VisaLINK, VisaCUOTAS y Finanzamiento Génesis
Empresarial

• Autor del libro "La Mágia de la PNL"

Elizabeth Alliaume:
Directora Multinacional de Mens Venilia International Group
y especialista en las siguientes áreas:
• Máster Trainer en P.N.L.

Certifícate en tan sólo 5 días como Coach
Profesional y comienza a implementar los
modelos y los conocimientos adquiridos de
manera inmediata.

• Máster en Hipnosis Clínica y Ericksoniana
• Instructora de Katsugen
• Profesora de Gimnasia Consciente
• Profesora de Mens Venilia International Group

WWW.MENSVENILIA.GT

|

+502 2267-5202

info@mensvenilia.gt
Edificio Pialé, 6ª Av. esquina 16 calle, Z10. Nivel 6 Oficina 601. Guatemala

