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PROGRAMA 

BUSINESS COACHING INTENSIVO 

OBJETIVO  

La presente Certificación en Coaching Ejecutivo, Empresarial Life y 

Business, proporciona al participante amplio y profundo 

conocimiento de los procesos formativos del Coaching como 

metodología altamente reconocida a nivel mundial, validado con el 

sistema de aprendizaje dinámico de MVIG que incorpora la práctica 

y la experiencia como elemento fundamental en la formación 

académica. El alumno/a consolida conocimiento, experiencia y 

práctica.   

A QUIEN VA DIRIGIDO  

Áreas de la salud: Terapeutas, dietistas, médicos, odontólogos, 

psicólogos, enfermeros, comadronas, ATS. El coaching como 

técnica comunicativa es excelente en los procesos de atención a 

pacientes  

Áreas de la comunicación social: trabajadores sociales, asistentes 

sociales, expertos en conciliación laboral, mediadores sociales. 

Área de empresa, Ejecutivos y Directivos, personal de Recursos 

Humanos, Negociadores, Empresarios, Jefes de equipo, 

Capacitadores y Formadores, etc. 

Área comercial, vendedores, comerciales, expertos en marketing, 

publicidad, medios de comunicación masivo, etc.  

Y a cualquier persona que desee formarse en esta disciplina y quiera 

obtener conocimientos y prácticas de alta calidad.  

EL COACHING 

COMO 

PREFESIÓN DE 

FUTURO 

Cada día son más las 

empresas que al contratar 

personal valoran a los 

candidatos que cuentan 

en sus CV con Formación 

en Coaching cualificada y 

certificada a nivel 

internacional.  

MVIG se dedica a formar 

Coaches desde 2006 

otorgando Certificaciones 

Internacionales en varios 

países   

SÍNTESIS: ¿Qué conseguirás? 

 Aclarar y definir lo que el cliente quiere conseguir. 

 Estimulación al auto-conocimiento del cliente. 

 Generar soluciones y creación de estrategias por el cliente. 

 Aportar y mantener en el cliente una actitud congruente y 

responsable. 

A través del proceso de Coaching el cliente profundiza en sus 

inquietudes y comprende cómo mejorar su calidad de vida y como 

aumentar su rendimiento personal, profesional o empresarial.  

 

 



 
 

2
 

 

 

 

PENSUM  

Duración 5 días: 50 horas Lectivas Presenciales  

1_ QUÉ ES EL COACHING:  

 Definición y características del Coaching 

 Distintos tipos de Coaching 

 Competencias básicas del Coaching 

 Beneficios del Coaching 

 Beneficios del Coaching para la Empresa e Instituciones 

 

2_ EL COACH COMO PRECURSOR: 

 La presencia del Coach 

 Experiencia y conocimiento 

 Preguntas efectivas 

 La secuencia de las preguntas 

 Establecer la Meta 

 ¿Qué es la realidad? 

 ¿Qué opciones tenemos? 

 La Motivación  

 

3_ HERRAMIENTAS DEL COACHING: 

 Conceptos 

 Estrategias 

 Ética del Coach 

 

4_ COACHING EMPRESARIAL: 

 Propiciar un ambiente creativo 

 Proactividad  

 Campo de acción 

 Feedback y evaluación 

 El Coaching aplicado a equipos 

 

 

 

 



 
 

3
 

 

5_ PROCESOS DE COACHING EMPRESARIAL: 

 Active Research 

 Contratación 

 Planificación  

 Intervención 

 Evaluación  

 

6_ COACHING EJECUTIVO: 

 Modelo Grow 

 Modelo Froa 

 Definición de objetivos y metas 

 

7_ COACHING Y PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA: 

 Diferencias entre Coaching y P.N.L 

 Metamodelo del lenguaje 

 Rapport  

 Sistema representacionales 

 Lenguaje verbal y no verbal 

 Accesos oculares 

 Explicitando el mapa 

 Metaprogramas 

 Metacoaching 

 Lenguaje persuasive 

 

 

CERTIFICACIÓN AVALADA POR 

 

Federación Internacional de Coaching y Mentoring 

 

Mens Venilia International Group 

Gran Vía de Les Corts Catalanes 843. Bajos 

08018. Barcelona 

Metro L1 (Glorias o Clot) 

Teléfono: 93 325 57 20 
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www.mensvenilia.com 

 


