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¿QUIÉNES  SOMOS? 

¿CUÁLES  ESCUELAS  AVALAN  LA
CERTIFICACIÓN  INTERNACIONAL?

ESCUELAS  INTERNACIONAL  QUE  AVALAN  LA  EXPERIENCIA

BUSINESS  PARTNER  EN  LAS  AMÉRICAS  Y  CARIBE
LICENCIATARIOS  ACREDITADOS  DESDE  2010
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ESTEFANÍA
ALMARAL



¿Cuáles son los objetivos a alcanzar en el
Coaching Profesional Aplicado?

Desarrollar en cada participante las competencias
claves  con las que todo Coach debe contar para
producir cambios de alto impacto, empoderamiento
y avances significativos en diferentes ámbitos de su
vida y la de otros.

Brindar a cada participante la caja de herramientas
con las que todo Coach cuenta para acompañar
estratégicamente y de manera especializada a sus
clientes (coachee).



¿Cuáles son los objetivos a alcanzar en el
Coaching Profesional Aplicado?

Formar profesionales integrales del Coaching
Aplicado que cuenten con conocimiento profundo
sobre el coaching y otros procesos
transformacionales complementarios y de
vanguardia en el mundo, por ejemplo: mentoring,

consultoría, psicoterapia enfocada en resultados,

entre otros.

Empoderar a través de la práctica constante y
supervisada, tanto presencial como online, a la
próxima generación de profesionales del coaching
en Europa.

 



¿Cuáles son los objetivos a alcanzar en el
Coaching Profesional Aplicado?

Posicionar a cada participante en el mercado del
Coaching Global para promocionar y ofrecer sus
servicios  con el más alto estándar de profesionalismo
e impacto en sus potenciales clientes.

Opción a especializarse en las siguientes áreas: vida,

organizacional, ejecutivo, de bienestar integral, de
salud, deportivo y nutricional, negocios y de
emprendimiento, ventas, sexualidad y otros
disponibles según su país de residencia.

 

 



El coaching sigue siendo la
modalidad de empoderamiento y

desarrollo personal de mayor 

 demanda en el mundo.

 

El mundo necesita profesionales
capacitados para el

acompañamiento estratégico
emocional y racional. 

 

¿Por qué una
Certificación Internacional

Avanzada y Aplicada?



Muchos se hacen llamar "Coach",

pocos son verdaderamente
"Coach Profesional" con respaldo

de una Escuela Internacional.
 

El retorno de su inversión, tiempo
y dinero, comienza

inmediatamente después de
obtenida su acreditación.

 

¿Por qué una
Certificación Internacional

Avanzada y Aplicada?



Necesitas diferenciarte de la
mayoría y destacar, solo eso te

permitirá capitalizar tus
esfuerzos.

 

Recibirás un proceso de Coaching
Profesional aplicado a

tu vida o negocio.

 

¿Por qué una
Certificación Internacional

Avanzada y Aplicada?



Si, debido a la contingencia
derivada del COVID-19, todas las
Certificaciones darán inicio en
modalidad 100% online, una vez
cese la contingencia pasarán a
modalidad presencial (sujeto a
disponibilidad en algunas
ciudades).

 

¿En modalidad online y
presencial después de la
contingencia?



¿La Certificación Internacional Avanzada en
NeuroCoaching Profesional
me acredita como Coach Profesional?

Si ,  la  Certi f icación  Internacional  en  NeuroCoaching

Profesional  avala  que  su  poseedor (a )  cuenta  con  el  dominio

teórico-práctico  de  las  herramientas  avanzadas  del  Coaching

Profesional  y  nosotros  respaldamos  su  práctica  en  cualquier

parte  del  mundo .

La  Certi f icación  Internacional  en  NeuroCoaching  Profesional

Aplicado  avala  que  su  poseedor (a )  t iene

una  o  más  especial izaciones .


