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Profesores Coaches: Alejandro Cuellar – Elizabeth Alliaume 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

Una Certificación única y exclusiva para ejecutivos VIP 

SHADOW COACHING 
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CERTIFICACIÓN 

INTERNACIONAL 
SHADOW COACHING  

 

“Shadow Coaching 

es una metodología 

especializada del 

Coaching Ejecutivo 

que marca la 

diferencia en el 

mercado” 

 

“Los 3 Aspectos 

Claves del Shadow 

Coaching:  

✓ Objetividad  

✓ Inmediatez 

✓ Desarrollo 

Global  

El Coach en la Sombra, 

Conviértete en la 

sombra de tu cliente   

A QUIEN VA DIRIGIDO  

• Coaches de cualquier especialidad 
• Consultores 
• Gerentes 
• Ejecutivos 
• Empresarios 
• Jefes de equipo 
• Directivos 
• Ejecutivos de RRHH 
• Gerentes de ventas 
• Pymes 
• Periodistas 
• Comunicadores sociales 
• Líderes  
• Entrenadores Deportivos  

OBJETIVOS  

- Con esta Certificación obtendrás los conocimientos teóricos y prácticos 
del excelente modelo de Shadow Coaching para empresas, negocios, 
equipos y ejecutivos.  

- Esta metodología innovadora y que arrasa en los EE. UU. en el 
mundo empresarial y ejecutivo, te permitirá ofrecer tus servicios 
como Coach experto a ejecutivos de alto nivel, empresas y 
negocios en general. 

SÍNTESIS: ¿Qué conseguirás? 

✓ Capacitarte como experto en Shadow Coaching. 
✓ Entrenarte y formarte con profesores expertos y cualificados 
✓ Obtener una Certificación en Coaching exclusiva en España  
✓ Aprender y consolidar el método paso a paso de forma teórica y 

práctica. 
✓ Identificar rápidamente los patrones de tus clientes 
✓ Diferenciarte como Shadow Coach en el resto del mercado 
✓ Aumentar clientes de alto nivel que buscan resultados y eficacia  
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SHADOW COACHING 

Programa:  

 

➢ ¿Qué es Shadow Coaching? 

▪ Conocimiento de la metodología 

▪ Breve reseña histórica y orígenes 

▪ Resultados y estadísticas 

➢ Executive Coaching  

▪ El Coaching Ejecutivo, Características  

▪ Bases y Fundamentos de Coaching Ejecutivo  

▪ El Arte de Preguntar  

▪ Relación del Coaching Ejecutivo y Shadow Coaching  

▪ Prácticas y sesiones de Coaching Ejecutivo  

➢ Cómo funciona Shadow Coaching  

▪ Bases y fundamentos 

▪ Fases de la técnica 

▪ Practica 

➢ La metodología y su aplicación 

▪ Actitud del Coach 

▪ Técnica de observación Shadow Coaching 

▪ Practica 

➢ La intervención del Coach 

▪ Técnica de intervención de Shadow Coaching 

▪ Estrategia 

▪ Práctica 

➢ Shadow Coaching para Ejecutivos 

▪ El ejecutivo y Shadow Coaching 

▪ Técnicas de Conexión 

▪ El trabajo del Coach 

▪ Calibración, observación, atención y escucha 

▪ Práctica 

➢ Shadow Coaching para Equipos 

▪ El trabajo para equipos 

▪ Aspectos fundamentales de Shadow Coaching para equipos 

▪ La técnica 

▪ Fases y su aplicación 

▪ Practica 

➢ Shadow Coaching en la Empresa 

▪ Modelo de Shadow Coaching en la empresa 

▪ Aplicación 

▪ Practica 
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Requisitos:  

De preferencia con estudios y/o Título Universitario en cualquier rama, que a nivel laboral se desenvuelva en 

áreas de Gerencia, Ejecutivo de Alto Nivel, CEO, Consultores, etc. Que tenga estudios o conocimientos 

especializados en el área de coaching o bien trabajar en el área de consultoría ejecutiva o de la comunicación y/o 

trabajo en equipo.   

 

CV Profesores:  

 
Alejandro Cuellar: 
 
Es el Coach personal de importantes figuras en el ámbito de la política, del deporte, de artistas y profesionales 
en medios de comunicación y del mundo empresarial. Durante 25 años de experiencia y más de 1’000.000 
clientes, Alejandro Cuellar ha dedicado gran parte de su vida a facilitar procesos de éxito, consiguiendo que 
las personas desarrollen y realicen cambios que potencien su excelencia y la mantengan en todo momento. 
Máster Trainer en Coaching y Programación Neurolingüística PNL, conferencista, capacitador y profesor 
especializado a nivel internacional.  
Especialista en: 

• Comunicación 

• Persuasión 

• Lenguaje verbal y no verbal. 

• Hipnosis Clínica y Ericksoniana  

• PNL Neurología (es autor del libro "La Magia de la PNL" editorial EDAF) 

 

Elizabeth Alliaume: 

Creadora de la marca internacional Mens Venilia, CEO y Co- fundadora de Mens Venilia International Group 
Con sede en Barcelona, Miami, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Santa Cruz Bolivia  
Shadow Coach, Máster en Hipnosis Clínica y Ericksoniana y Máster en Programación Neurolingüística  
Especialista en: 

• Aprendizaje Dinámico con PNL    

• Coaching Ejecutivo Empresarial & Life 

• Shadow Coach  

• Neuromarketing 

• Mindfulness 

• Hipnosis 

Detalles de la Certificación:  

Duración: 55 horas  

* Consultar condiciones para colectivos y grupos empresariales. Subvencionable por fondos sociales 

europeos 

 

Formato: Presencial, Teórico-Práctico 

Cupo: 12 personas  
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Inversión: 1099,00 €  

Incluye:  

✓ 55 horas de Capacitación Especializada 
✓ Material Impreso de Apoyo 
✓ Practicas reales y casos prácticos  
✓ Título Certificación Internacional como Shadow Coach 

Avalado por Escuela Europea MVIG Barcelona y la ICMF USA (International Coaching & Mentoring Federation 

 

Formas de pago:  
 

Transferencia / tarjeta de crédito o débito/ efectivo/ PayPal | Consulta formas de pago fraccionado* 
 

Reserva tu plaza con anticipación para solicitar con tiempo la emisión de tu título certificado. 

 

  

 

 

 

Información y Reservas:  
 

Tel: +34 616 75 60 73 

Sólo WhatsApp: +34 627 548 344 

www.mensvenilia.com 

E-mail: mensvenilia@mensvenilia.com 

C/ Pallars 193 Edificio Spaces Distrito 22 arroba Barcelona 08005 

Spain 

 

POLITICA DE CANCELACIÓN DE RESERVAS:  
Si no puedes asistir al curso una vez que ya has hecho la reserva, te devolvemos íntegramente lo que hayas abonado (siempre y cuando nos avises con 15 días 
de antelación al curso como mínimo y por escrito a info@mensvenilia.com . La reserva también la puedes trasladar como inscripción a otro curso de tu interés 
en Mens Venilia International Group siempre con el tiempo de preaviso establecido de 15 días) 
La realización de los cursos está sujeta a un número mínimo y máximo de participantes por lo que Mens Venilia IG se reserva el derecho de cancelar un curso 
o grupo hasta 7 días antes del inicio del mismo si no se cubre el cupo mínimo. Únicamente se toma como alumnos matriculados con plaza totalmente reservado 
a aquellos que hayan cancelado el anticipo mínimo requerido. 
MENS VENILIA, S.L. no asume ningún tipo de responsabilidad por la falta de estas circunstancias quedando respetuosamente estipulado el cumplimiento de 
estas políticas sin excepción alguna. 
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