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Estimado Colega Empresario,

Bienvenido desde ya a este programa 
de entrenamiento para lograr ganancias 
exponenciales de productividad del 
personal de su empresa.

En este programa se encuentra contenido 
e información con un valor económico 
incalculable, dado que son enseñanzas 
y aprendizajes de varios años de 
estudios, talleres, y viajes al exterior 
para aprender directamente de los 
más grandes mentores del mundo 
como Anthony Robbins, Richard 
Bandler, Robert Kiyosaki, Jürgen 
Klarić, entre otros. ¿No es hora de que 
su empresa contrate un programa de 
coaching de negocios?

No espere a que su empresa entre 
en la crisis o que éste ya sea demasiado 
bueno y caiga usted en la peligrosa 
Zona de Confort, recordemos que 
todo lo que no crece, empieza a morir.

International Coaching Mastery 
Academy ICMA, te ofrece programas 
de capacitación a través de talleres, 
seminarios y coaching One to One 
para empresas y emprendedores.

Estrategas de resultados de ICMA 
promueven estrategias, herramientas y 
tácticas para agilizar, innovar y alca-
nzar el mejor potencial de tu negocio.

Pasar al siguiente nivel empieza 
AHORA!!!

Estoy 100% seguro que nuestros 
cursos y certificaciones sobrepasarán 
tus expectativas, y si no fuese así 
tienes una política de devolución de tu 
dinero, así que siéntete tranquilo que 
con nosotros tienes un aliado para 
aumentar el potencial del personal de 
tu empresa y con esto AUMENTAR la 
rentabilidad de tu negocio.
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“
”Roberto León Cáceres.

Gerente General y Fundador de ICMA
International Coaching Mastery Academy.

Fija tus objetivos, metas y sueños más allá del Universo, 
pase lo que pase irás a parar en las estrellas.

Palabras del Fundador 
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Dependiendo la temática del taller, el participante 
adquirirá mucha información y reflexiones para ser 
mejor cada día en todas sus áreas de su vida personal 
y el trabajo, para así obtener un mejor desempeño en 
sus funciones, sentirse motivado y valorado por sus 
empleadores y aumentar la productividad y gestión en 
su área de trabajo.

Todos los emprendedores, empresarios  y empresas, 
micro, pequeñas, medianas y grandes compañías de 
todos los sectores, ya sean comercializadores de 
bienes o servic ios,  que deseen empoderar a su 
personal con herramientas y técnicas de Programación 
Neurolinguistica, Coaching, Neuroventas, Motivación 
y Neuroeducación.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
DE COACHING & PNL

PARA EMPRESAS
DIRIGIDO A

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE COACHING & PNL PARA EMPRESAS



Los talleres y seminarios se los imparte 

en nuestro Centro de Capacitación 

ICMA, en la Primera y Única AULA 

NEUROSENSORIAL del Ecuador o en 

las instalaciones de nuestros clientes, el 

servicio es 100% personalizado en base 

a las necesidades del cliente en cuanto a 

la temática y su enfoque.

También se podrán personalizar el 

número de horas y el cronograma según 

el requerimiento de nuestros clientes.
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METODOLOGÍA
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BENEFICIOS

Podrá aplicar la metodología del mismo en sus acciones 
diarias tanto desde un punto de vista personal, como de 
equipo y de organización.

Adquirirá herramientas que potencien su liderazgo y su 
inteligencia emocional.

Desarrollará capacidades y fortalezas personales ganando 
en eficacia y en autoconfianza.

Se desarrollará el talento individual y en equipo permitiendo 
que las personas se comprometan al máximo con su 
desarrollo y la forma de conseguirlo.

Mayor rentabilidad y mejores resultados para tu empresa.

- Aumento masivo de ventas.
- Entender e incorporar la psicología del 1% de la
  población mundial.
- Lograr ganancias exponenciales de productividad.
- Crear verdaderos avances - ventas, liderazgo, cultura
  organizacional, trabajo en equipo.



•  Talleres Motivacionales

•  Taller de Trabajo en Equipo

•  Taller de Coaching de Ventas

•  Taller de Neuroventas

•  Capacitación para emprendedores

    PYMES.

•  Taller de  Planificación Estratégica   

    para emprendedores PYMES

•  Taller de Libertad Financiera y la 

    salida de la carrera de ratas según 

    Robert Kiyosaki.

•  Taller de Life Coaching Mastery
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TALLERES  
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CONTENIDO
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Taller Neuro Programación Mental: Define tu Éxito (8 horas)

Taller de Trabajo en Equipo (8 horas)

Taller de Coaching de Ventas (8 horas)

Tema 1: Eliminación de Miedos
Tema 2: Anclajes Positivos de Poder
Tema 3: El Poder de la Mente
Tema 4: Técnicas de Programación Mental

Tema 1: Coaching de Equipos
Tema 2: El rol del Coach del Equipo
Tema 3: Equipo Vs Grupo
Tema 4: Etapas de desarrollo y evolución de un grupo

Tema 1: La primera venta. Actitud Positiva
Tema 2: Técnicas de Negociación con PNL
Tema 3: Técnicas Profesionales de Venta
Tema 4: Cierre de Venta al estilo del Lobo del Wall Street

Taller de Neuroventas (4 horas)

Tema 1: Principios de Neuroventas
Tema 2: Fuentes de Energía para ser un vendedor exitoso.
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CONTENIDO

Coaching para emprendedores PYMES. (8 horas)

Planificación Estratégica para PYMES(8 horas)

Taller de Libertad Financiera y la salida de la carrera de 
ratas según Robert Kiyosaki. (8 horas)

Taller de Life Coaching Mastery (8 horas)

Tema 1: Visualiza Misión, Visión y Valores.
Tema 2: Objetivos SMART
Tema 3: Marketing E Innovación

Tema 1: Cuadrante del flujo de dinero
Tema 2: Planificación y Uso del Tiempo
Tema 3: Estrategias para la salida de la carrera de ratas.
Tema 4: Tips de éxito para la libertad financiera

Tema 1: Eliminación de Vampiros energéticos
Tema 2: Empodera tu SER
Tema 3: Meditación y Respiración para el Alma
Tema 4: Alimenta tu cuerpo

Tema 1: Liberad Financiera según Robert Kiyosaki
Tema 2: La rueda de la Vida y de tu Negocio
Tema 3: Modelo Canvas
Tema 4: Método de planificación rápida.
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La primera y única aula NeuroSen-

sorial del Ecuador, esta aula esta 

creada con metodología de neuro-

educación enfocada para que el 

participante adquiera la mayor can-

tidad de conocimiento y aprendizaje 

a través de todos sus sentidos, se 

aplican conceptos y técnicas de 

Programación Neurolingüística en 

esta aula, estimulando a todos los 

sentidos del SER humano para que 

en realidad sea toda una experien-

cia el aprender y capacitarse con 

International Coaching Mastery 

Academy ICMA. 
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AULA
NEUROSENSORIAL

Definitivamente debes Vivir la experiencia!
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CERTIFICADO
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ESTE CERTIFICADO RECONOCE QUE:

Aprobó con éxito todos los módulos del programa de
CAPACITACIÓN DE COACHING & PNL PARA EMPRESAS

FECHA Roberto León
Coaching Profesional

Carolina Bonilla

Certificado de 
Coaching & Pnl
para Empresas

QUITO - LIMA - GUADALAJARA - BOGOTÁ - MIAMI
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MATERIAL
DE APOYO:

•  2 coffee breaks

•  Esferográfico

•  Carpeta con Material

•  Certificado

•  Aula de Capacitación Neuro Sensorial

•  Capacidad 30 personas con mesas

•  Capacidad 50 personas solo sillas

•  Esencias

•  Humo

•  TV Led

•  Proyector Full HD

•  Audio Bose Stereo 
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INVERSIÓN
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Nota: Todos los pagos deberán realizarse 3 días antes del evento

Formas de Pago

Efectivo o transferencias

Tarjeta de credito

Credito Directo

Beneficios

5% de descuento

3 meses sin intereses 

50% 3 días antes del 
Evento - 50% 30 días.

FORMA DE PAGO

Transferencia o Depósito
ACADEMY ICMA S.A.

Cuenta Corriente
Banco Pichincha
#2100137467

CREA TU PROPIO PLAN 
DE INVERSIÓN



MONEY-BACK GUARANTEE

Si sientes que el Taller y/o la Capacitación de International Coaching Mastery Academy 
ICMA, no es un gran aporte para tu conocimiento y el enriquecimiento de todo tu SER, 
simplemente los participantes entregarán sus materiales hasta la segunda hora del taller 

y/o capacitación, y su dinero será devuelto sin hacer ninguna pregunta.
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POLÍTICA DE 
GARANTÍA
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www.coachingmasteryacademy.org
www.icma.us
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ICMA QUITO
Av. Eloy Alfaro N40-348 y José Queri.
Edificio Corporativo ICMA
+593 2 600 7751
+593 99 360 1978
ventas@icma.us




