
Coaching Ejecutivo 

"Siempre que pensemos que el problema está allá afuera, ese pensamiento es el problema"

Stephen R. Covey
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Metodología
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 aprendi-

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

Programa de Introducción a la PNL

La PNL estudia el modo en que estructuramos nuestra experiencia subjetiva, las creen-

cias, valores  y estados emocionales que le dan forma y como esta experiencia influye en 

nuestra comunicación y comportamiento tanto en el ámbito personal como el organiza-

cional. 

A su vez, la PNL constituye un conjunto de herramientas prácticas y de observación que 

permiten desarrollar mayor conciencia sobre nuestros procesos internos para alcanzar 

estados de excelencia.

Profundizar en la PNL como herramienta y método: origen, antecedentes, definiciones y 

filosofía. 

Ampliar y transformar  tu poder personal  a partir de la congruencia interna, la armoniza-

ción de objetivos y valores personales.

Desarrollar tus cualidades como comunicador y observador, obteniendo mejores resulta-

dos tanto en lo personal como en lo profesional.

Aprender a planificar adecuadamente tus objetivos.

Objetivos
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Presentación plenaria / formato aula - taller

Ejercicios de autoconocimiento

Trabajos de improvisación con rol activo participativo y técnicas

Material de apoyo y herramientas de aplicación.

Incluye

Programa de Introducción a la PNL

Destinatarios
Personas interesadas en conocer y profundizar en la Programación Neuro Lingüística y 

su aplicación práctica. 

No se requiere formación o conocimientos previos.

Contenidos
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• Introducción a al PNL: origen y bases

• Presupuestos de la PNL

• Modelos mentales y filtros: Nuestra particular manera de entender el mundo

• PNL y comunicación: herramientas prácticas para construir un lenguaje en común: 

Calibración y Rapport. Comunicación No verbal. Sistemas representacionales 

(Visual-Auditivo-Kinestésico)

• El uso del lenguaje

• La intención positiva

• Posiciones Perceptuales

• El camino de los cambios: Niveles lógicos de aprendizaje y cambio

• Cuestionario de la buena forma para la formulación de objetivos

• Estado presente-estado deseado



Programa de Introducción a la PNL

Duración
Ocho (8) encuentros semanales de 2:30 hs cada uno.

Consultar fechas y horarios disponibles en
info@dastiming.org o llamando al 4371-1015

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

www.dastiming.org
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Se realizarán ejercicios prácticos y vivenciales para experimentar los contenidos.


