
Coaching Ejecutivo 

Eres lo que es tu profundo y constante deseo,

Como es tu deseo, es tu voluntad

Como es tu voluntad, es tu esfuerzo

Y como es tu esfuerzo es tu destino.

Todo lo que tu mente puede concebir y creer, puede alcanzarse.enfoques.

El mundo está en constante cambio y por lo tanto trae nuevos parámetros sociales, 

personales y laborales. Mantener  antiguas maneras  de pensar y actuar, hace que los 

resultados  no sean los esperados por nosotros.

Trabajar la flexibilidad es la base para lograr los nuevos desafíos.

Cada persona construye su realidad, de acuerdo a sus propias experiencias y por lo tanto 

actuando de acuerdo a su propio modelo del mundo.

La PNL estudia tres grandes áreas que le dan su nombre:

Programación: El modo en que secuenciamos nuestras acciones para alcanzar nuestros 

objetivos.

Neurología: La mente y el modo en que pensamos

Lingüística: El modo en que utilizamos el lenguaje y como éste nos afecta.

Esto nos permite conocer el modo en que estructuramos nuestra experiencia subjetiva, 

las creencias, valores y estados emocionales que le dan forma y como construimos 

nuestro mundo interior dotado de significado, a partir de nuestra interpretación de la 

realidad.

Por medio de herramientas concretas, la PNL nos permite desarrollar estados de exce-

lencia, comprender nuestros procesos mentales y la flexibilidad del comportamiento 

necesarias para crear resultados extraordinarios, provocando una transformación perso-

nal en nosotros mismos y nuestras relaciones.
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Practitioner en PNL

Objetivos del Practitioner
La metodología del programa es práctica, centrada en la experiencia. Para ello la práctica 

será analizada y mentorizada individualmente.

    Aceptar a las personas con diversidad de culturas y modelos mentales.

    Mejorar tu comunicación con los demás y contigo mismo.

    Desarrollar tus habilidades para expresarte con mayor seguridad y confianza.

    Mejorar tu agudeza sensorial.

    Aprender a “escuchar” activamente.

    Generar comportamientos productivos a través del uso de herramientas poderosas.

    Aprender a formular objetivos.

    Desarrollar  flexibilidad de comportamiento para encontrar soluciones creativas a los              

conflictos.

    Reemplazar hábitos no deseados para lograr metas deseadas.

    Potenciar el trabajo en equipo.

Contenidos

Introducción
Historia de la PNL. Sus bases y componentes.

La comunicación (I) 
• Comunicación eficaz. 

• Modelos Mentales. Comunicación. Percepción.

• Calibraje.  Rapport. Confianza recíproca.

• Movimientos oculares (V, A, K).  Sistemas representacionales.

• Liderarazgo. Dirigir  basándose en la mirada del mundo del otro. 

• Ganar-ganar.

Posiciones Perceptuales (II)
• Observar y entender el mundo desde distintos puntos de vista. La mirada del otro.
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Metaprogramas 
• Estilos de Elección. 

• Criterios de elección.

• Filtros motivacionales. 

Metamodelo Del Lenguaje (III)
• Acciones y Resultados a través del lenguaje.

• Incorporación de información: Mecanismos básicos.

• Preguntas para desafiar el lenguaje.

Anclajes: El Recurso Justo En El Momento Necesario (IV)
• Como se producen

• Autoanclaje- Apilamiento- Encadenamiento- Colapso de anclajes.

Submodalidades: (V)
• Submodalidades visuales, auditivas, kinestésicas.

• Cambio y traslado de submodalidades.

Técnica Para El Logro De Objetivos (VI)
• Condiciones para el logro de objetivos.

• Factores para el logro de objetivos.

• Condiciones de la buena forma para alcanzar objetivos.

• Estrategias de creatividad de Walt Disney.

Reencuadre (VII)
• Significado.

• Su aplicación.

• Pasos para el reencuadre.

Congruencia – incongruencia (VIII)
• Como lograr cambios de hábitos perjudiciales generando congruencia entre el pensar, 

sentir y hacer.
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Metodología de Trabajo
La metodología de abordaje es Teórico-Práctica. Recorre un proceso mediante el cual se 

busca promover el aprendizaje y desarrollo de nuevas competencias a través del 

auto-descubrimiento, la responsabilidad individual y la integración de los nuevos apren-

dizajes en la práctica dándole un marco significativo y perdurable para cada persona.

Incluye
    Presentación plenaria / formato aula – taller

    Ejercicios de autoconocimiento

    Trabajos de improvisación con rol activo participativo y técnicas

    Material de apoyo y herramientas de aplicación.

Los diplomas extendidos no son habilitantes para realizar psicoterapia.

Para más información escribinos a
info@dastiming.org o llamanos al 4371-1015.

Integración ( IX)
• Utilización de las diferentes técnicas aprendidas.

Practitioner en PNL

(011) 4371-1015 / E-mail: info@dastiming.org

www.dastiming.org

Todos los módulos tendrán ejercicios prácticos y vivenciales para experimentar 

los contenidos y contribuir con su aplicación 

Programa avalado por Red Latinoamericana de PNL

S
T I M I N G
D


