
MENTORING PNL
SI OTRO PUEDE TÚ PUEDES

Un Mentor cree que tú puedes

hacerlo por que lo ha hecho >>>

conoce el camino.



ESTEBAN CUELLAR
LIDERAZGO DE ALTO RENDIMIENTO

"Con la noción de <<Mentor>> nos referimos a la
persona que se implica en el proceso de 

 aconsejar y asesorar "a  la medida del cliente"
desde la actitud de coach (PNL) pero mediante el
ejemplo, con un método permisivo que sirve a la

misión, visión y valores del cliente"



"LAS MENTES
FUERTES SE

ENFOCAN EN LAS
IDEAS. LAS

PROMEDIO EN LOS
HECHOS. LAS

FLOJAS DE MENTE
EN LAS PERSONAS"

SÓCRATES



El maestro instruye  y el coach proporciona
realimentación sobre comportamientos específicos,

ambos con el objetivo de ayudar a la persona a aprender
o a crecer. El mentor ayuda a establecer valores y

creencias clave para reforzar las habilidades.
 

Nuestros valores y nuestras creencias  trascienden
cualquier pensamiento o comportamiento en concreto, y

sirven para estimular, inhibir o generalizar estrategias,
formas de pensar y planes determinados. Están

relacionados con las razones que nos llevan a pensar
como pensamos y a hacer lo que hacemos. 



En PNL se utiliza el término Mentor para
referirse a los individuos que nos han ayudado

a moldear nuestra vida 

que han influido en nosotros de forma
positiva, haciendo que algo profundo dentro
de nosotros mismos <resuene> , se libere o

quede patente. 



PNL + Coaching Ejecutivo
conferencias hablar a cámara

¿A quién va dirigido este programa? 
 • A todas las personas que deseen desarrollar y optimizar sus

recursos personales. 
 • A toda persona que quiera mejorar sus cualidades de

comunicación. 
 • A todos los empresarios, directivos y ejecutivos interesados

en potenciar sus habilidades personales y profesionales. 
 • A todos los profesionales de la relación de ayuda: la enseñanza,
la salud en general, la comunicación, la psicología, la terapia y el

Coaching, etc. 
 • A todos los formadores y profesionales de la educación. 

 • A todos los profesionales que gestionan personas:
especialistas en Recursos humanos, consultores, asesores, etc. 

 • A todos los estudiantes interesados en potenciar su
capacidad de aprendizaje y comunicación. 

 • A todas las personas interesadas en su auto-conocimiento y
crecimiento personal. 

Aprende a conquistarte a ti mismo/a y
estarás más preparado para influir en

los demás



Objetivos de este Programa de Mentoría
para la Comunicación

 
Diseñar un tipo de trabajo específico para cada cliente según

su modelo del mundo y experiencia previa.
 

Superar el miedo escénico y entrenar Las habilidades de
Presentación en un escenario.

 
Aprender a usar la Inteligencia Emocional en el Escenario: su

confianza y gestión del propio estado de autocontrol -
autoconciencia y empatía con los demás.

 
Organizar mensajes de influenci y persuasivos y ganar

credibilidad.
 

Presentar y estructurar ideas en función de los objetivos que
desea alcanzar.

 
Expresarse con claridad y saber improvisar.

Dominar las técnicas eficaces de comunicación verbal y no
verbal y uso del escenario.

 
Cómo optimizar las habilidades de COMUNICACIÓN y

ENTRENAR EL CARISMA (En 6 pasos).



TU MENTORCOACH
Recomendado por los Expertos



What app 24 horas cubierto + cita
presencial con anticipación 

GRACIAS POR LA ATENCIÓN 
INSCRIPCIÓN CONTATE AL
TELÉFONO de SOPORTE

+34 622397310 y le enviamos  el
formulario

info@institutoexcel.com


