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DESARROLLANDO INTELGENCIA EMOCIONAL EN TODOS LOS PROFESIONALES
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¿QUÉ ES EL COACHING?

El Coaching es una exitosa metodología conversacional de
acompañamiento creativo, reflexivo, a medida, cuyo objetivo
es que las personas logren maximizar sus capacidades y
habilidades, mientras aprende de sí mismo. Este Modelo
Conversacional Inteligente esta orientado al pensamiento
disciplinado para el logro de objetivos, al uso de las
palabras adecuadas que generen cambios definitivos de
conductas y equilibrio emocional, facilitando a las
personas alcanzar metas en cualquier área de su vida
personal o profesional. Potencia a las personas
desestructurando a base de preguntas, las percepciones e
interpretaciones de la realidad que les limita a ser, tener o
hacer lo que desean. Se fundamenta en una satisfactoria
relación donde se establece la confianza, confidencialidad y
el compromiso hasta que se logre el objetivo fijado.

.
El mundo esta cambiando

¿Estas preparado?



¿ PARA QUÉ SIRVE EL COACHING ?

Desarrolla  tu inteligencia emocional y potencia  los aspectos psicológicos, habilidades humanas, así como también  
recursos internos de toda persona que desea ser mejor y obtener los resultados esperados  en algún área de su vida 
personal o profesional para afrontar desafíos o para resolver problemas de manera rápida y efectiva. Siempre  y cuando 
no se encuentre con diagnostico de algún trastorno psicológico, ni en tratamiento psiquiátrico. Mejora  tus habilidades de 
liderazgo y desbloquea tu potencial, desarrolla tu empatía genuina, entre otros muchos beneficios que hoy por hoy buscan 
las empresas modernas internacionales. Una investigación que hicimos en nuestros participantes reveló la siguiente 
opinión acerca de nuestro Programa de Coaching:

Preparando gente para el cambio

95% de mejora en la confianza en sí mismo.

88% de mejora en sus niveles de inteligencia emocional.

80% de mejora sus relaciones interpersonales, con familiares,
colaboradores, pares y jefes.

90 % de mejora en sus habilidades comunicativas efectivas que
impactaron favorablemente en sus ventas y negociaciones.

95% de mejora en su rendimiento laboral y auto motivación.

85% de mejora en la gestión empresarial y liderazgo.

75% de mejora su gestión del tiempo, proactividad y planeación.

85% de mejora en el rendimiento de equipo de alto desempeño.

100% manifestó que la experiencia fue“totalmente satisfactoria».

100% aseguró que superó sus expectativas.



Es inminente la sustitución de personas por la Inteligencia Artificial (IA),
propuesta por la Singularidad Tecnológica, solo podrán optar a puestos
de trabajos los más aptos, aquellas personas que cuenten con una
formación intelectual y emocional adecuada con profundo
conocimiento de sí mismos; que sean capaces no solo de adaptarse sino
de promover más cambios, más avances y más innovación; por lo que las
mentes con miedo y/o creencias limitantes no son útiles. Si deseas
pertenecer a la nueva era del Coaching para la Singularidad Humana y
desarrollar tu sabiduría emocional junto a todo tu potencial y expandir
tu mente y ser singularmente tú. Somos pioneros y expertos en
SIGULARIDAD HUMANA, sabemos quien eres y lo que eres capaz de
hacer. Creemos en ti porque desarrollamos la metodología
transformacional capaz de convencerte y darte el poder de creer en ti
mismo. Hoy se ha vuelto indispensable manejar este modelo
conversacional, dejando fuera a todas aquellas personas incapaces de
comunicarse eficaz y eficientemente, así como también, a las incapaces
de regular o manejar sus emociones básicas.

Evolución mental, emocional y
espiritual que requieres para
incluirte en el nuevo mundo
laboral y profesional en la era
de la IA.

COACHING PARA  LA SINGULARIDAD HUMANA



OBJETIVOS:

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL

2. COMUNICACIÓN

3. EMPATÍA

4. RELACIONES INTERPERSONALES SATISFACTORIAS

5. DESARROLLAR EL LIDERAZGO DE INFLUENCIA

6. ELIMINAR CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS

7. ESCUCHA ACTIVA

8. PREGUNTAR INTELIGENTEMENTE

9. GARANTIZAN CAMBIOS DE CONDUCTAS Y ACTITUDES

10.GESTIÓN DEL TIEMPO

11.TOMA DE DECISIONES

12.ESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN PARA VENDER

13.AUMENTAR EL TIEMPO ATENCIONAL DEL CEREBRO

14.DIESEÑO DEL NUEVO PENSAMIENTO

PROGRAMA INTERNACIONAL EN COACHING PROFESIONAL

Evoluciona y 
Forma parte 

del Cambio con 
la IA



PROGRAMA INTERNACIONAL EN COACHING
Oficinas GMIND COACHING - Calle Enrique Palacios, 360, Of. 205 Miraflores – Lima

Mes-Año Fechas Dias

MÓDULO 1 nov-19 04  05  06
Lunes, Martes 

y Miércoles
18:30 H - 22:30 H 15 16

MÓDULO 2 nov-19 13  20  27 Miércoles 18:30 H - 22:30 H 15 16

MÓDULO 3 dic-19 04  11  18 Miércoles 18:30 H - 22:30 H 15 16

MÓDULO 4 ene-20 15  22  29 Miércoles 18:30 H - 22:30 H 15 16

MÓDULO 5 feb-20 12  19  26 Miércoles 18:30 H - 22:30 H 15 16

MÓDULO 6 mar-20 11  18  25 Miércoles 18:30 H - 22:30 H 15 16

MÓDULO 7 abr-20 15  22  29 Miércoles 18:30 H - 22:30 H 15 16

13  20 Miércoles 18:30 H - 22:30 H

22 Viernes 18:30 H - 22:30 H

CERTIFICACIÓN 

INTERNACIONAL
may-20 29  30  31

Viernes, Sábado

y Domingo
09:00 H - 19:00 H 36

HORAS 

ACADÉMICAS
HORARIOS

HORAS 

PRÁCTICAS

HORARIO DE CLASES

may-20 15 16MÓDULO 8

DESCRIPCIÓN



1. Aportes neurocientificos actividad ejecutiva del pre 
frontal.

2. Diseño de cascada de objetivos.
3. Modelos GOAL Y SMART
4. Modelo conversacional  científico.
5. Rueda de la vida. 
6. Practicas de Mindfulness
7. Diseño de pensamiento 
8. Empatía, confianza con el cliente (rapport)
9. Diferencia entre empatía y simpatía en las relaciones 

interpersonales
10. Aportes neurocientificos funcionamiento de las 

neuronas espejo.
11. Inteligencia Emocional.
12. Creencias  limitantes, juicios de valor, valores y 

afirmaciones
13. Niveles lógicos del pensamiento.
14. Liberación de limites mentales. 
15. Diseñar acciones para el logro de la meta
16. Gestionar el progreso, la responsabilidad y el 

compromiso

CONTENIDO:

17. Crear conciencia y generar cambios de conducta.
18. Aportes neurocientificos de la Neuro plasticidad cerebral y la 
formación de nuevas sinapsis como producto de la intervención 
del Coaching.
19. Estado funcional y de excelencia mental del  gerente
20. Escucha activa y nivel atencional superior.
21. Inteligencia emocional eliminando juicios
22. Aportes neurocientificos del lenguaje como función 
inconsciente del Neocórtex. Mentoring practicas 
conversacionales
23. Matriz de Gestión del tiempo.
24. Funcionamiento del sistema reticular activo del cerebro y su 
influencia en el éxito personal y profesional. 
25. Análisis del libro el Juego Interior del Tenis
26. Metodología conversacional  AOROC.
27. Neurotransmisores responsables de las conductas.
28. Influencia de las conductas en la Epigenetica humana. 
29. Matriz FODA.
30. Modelo del trabajo final .
31. Cortisol, radicales libres y el estrés oxidativo. 
32. Neuroplasticidad y neurogénesis cerebral



CARGA HORARIA:

120 Hs ACADÉMICAS + 128 Hs de PRÁCTICAS.

TOTAL DE HORAS: 248

36 HORAS ACADEMICAS ADICIONALES PARA LOS 
ALUMNOS QUE SE CERTIFICAN INTERNACIONALMENTE 

COACHES FACILITADORES DEL CONTENIDO:

LCDA.  OCY BOHORQUEZ

LCDO. JOSE OTERO (GREGORY WISDOM)

¿POR QUÉ PREFERIRNOS?

1. Somos el Primer Instituto Superior Neurocientífico

en Singularidad Humana, hemos profundizado en

el modelo de inteligencia emocional original de

Daniel Goleman, uniéndolo a los mas recientes

avances neurocientificos y la practica del modelo

conversacional del Coaching, para que forme parte

de una metodología poderosa capaz de desarrollar

Sabiduría emocional, estamos yendo un paso

delante de la Inteligencia emocional tradicional en

exclusiva para las empresas.

2. Nuestros programas cuentan con los fundamentos

neurocientificos actuales, ya que somos una

Institución dedicada a la instigación de la

conducta humana, por lo que nuestros programas

se actualizan constantemente en cuanto hay nueva

información científica al respecto.



¿Sabias que Somos los Únicos que.. ?

1. Te ofrecemos gratuitamente la bibliografía digital recomendada.

2. Puedes elegir si tomas el programa para solo aplicarlo a tu profesión

o emprendimiento y vida personal; lo que minimiza el costo de tu

inversión ya que tu certificado sale como COACHING SKILLS FOR

MANAGERS, otorgado por GMIND COACHING®.

3. Si en cambio decides optar por Certificarte en el programa, resuelves tus

asuntos personales mas importantes en las horas de práctica, aprendes a

aplicar la metodología conversacional científica y logras la Certificación

de COACH PROFESIONAL avalada por la GLOBAL COACHING FEDERATION,

valida Internacionalmente.

4. GMIND COACHING® ofrece a los COACHES programas de alta

especialización para agudizar las habilidades del COACHING como:

PROGRAMACIÓN NEURO LINGÜÍSTICA (PNL), avalada por La SOCIETY OF

NLP – USA y el PROGRAMA PROFESIONAL DE DETECCIÓN DE MENTIRAS Y

CALIBRACIÓN DE HONESTIDAD, avalada por GMIND COACHING®.

TU INVERSIÓN INCLUYE:
1. Guías de estudio y bibliografía en digital.

2. Certificados nacionales o internacionales

(según sea el caso negociado).

3. Coffee Breaks.

4. Practicas de estudio.

5. Diagnostico medible de la situación

actual y diagnostico final de la situación

deseada

6. Aplicación del Coaching en casos

personales.

Esta desapareciendo el 
mundo tal como lo conoces…

¿Estas preparado?

METODOLOGÍA:
1. 100% Presencial, vivencial, practico y

ágil.

2. Neuroaprendizaje acelerado subliminal

para adultos.

3. Descubrimiento, lúdico y medible. Neuro

aula.



ENCUENTRANOS AQUÍ:



www.gmindcoaching.com.pe
Telf. 988342705

http://www.gmindcoaching.com.pe/

