presenta

www.amanciojeda.com

Para quienes...
• Han vivido un proceso de Coaching.
• Quieren servir como Coach.
• Les gustaría ser un coach desarrollando su propio estilo.
• Para aquellos que quieren aprender un coaching libre de Dogmas.

Cómo lo viviremos...
• La experiencia formativa es 100% Virtual.
• 14 Clases virtuales.
Las clases serán grabadas y subidas a la Web para que puedan ser
descargadas y luego revisadas y repasadas.
• Lectura y discusión de materiales.
• Cine foros.
• Entrega de Cuatro (4) asignaciones sobre "lo practico de lo teórico".
• Las prácticas de Coaching serán presénciales y virtuales.
• El Aprendiz debe buscar dos personas que servirán de Coachados
durante todo el proceso.
Todas las sesiones serán revisadas y comentadas.
• Entre el equipo de Aprendices se harán Coaching Virtual.

La inversión...
Inversión Total US$ 1,300.00
Pago de contado
US$ 1.100,oo (Ahorre 200,oo US$)
Pago a Crédito
• Inscripción 500,oo US$
• 4 Cuotas de US$ 200,oo

Forma de pago:
Depositando o transferiendo en una cuenta
en USA (Bank of America)
Bono Especial
Todo aquel que formalice su inscripción antes
del 30 de Marzo gozará de tres (3) sesiones
de Coaching individuales con Amancio ¡Gratis!
Este bono puede estar alrededor de 210 US$

Lo teórico...
• Ontología
• Programación Neuro-Lingüística (PNL)
• Psico-Corporal
• Psicología Positiva

Lo práctico...
• La mirada del coach
• La superposición
• Diseño de conversaciones
• Aprender a preguntar
• Bitácora del proceso
• Mirada global
• Cuando atender lo urgente
• Historias, anécdotas, tips y
desafíos en mis 13 años como
Coach.
• Coaching virtual
• y mucho más...

Lo logístico ...
• Periodo de formación
• Inicio 20-Abril 2017
• Culminación de clases 20-Julio 2017
• Culminacion de periodo de prácticas
supervisadas 20-Agosto 2017.
• El aprendiz debe tener acceso a Internet
• El Aprendiz (como un adulto) se
compromete con su proceso de
formación.

• Cumplimiento de sus asignaciones.
• Participación en los foros.
• Conversaciones con Amancio para recibir
feedback de las sesiones supervisadas.
• Certificación avalada por:

Perfil del Formador
Amancio Ojeda Saavedra
Nace en Venezuela en 1970, es graduado en Informática y computación, Licenciado en
Administración de Empresas en la Universidad Rafael Urdaneta y Master en Ciencias de la
Conducta egresado del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexologícas de
Venezuela. Autor del libro: “¡Ponte en Acción! 72 formas de avivar el Liderazgo” y del Audiolibro:
“Las 3 Lecciones perdidas del Liderazgo”. Es experto en la metodología “Aprendizaje Acelerado”.
Esta formado en el programa de “Coaching en Ambientes Organizacionales” del IESA; y certificado
en Argentina como “Coach en PNL” por Joseph O´Connor, también “Coaching Directivo” con el
Master Coach Juan Vera, a través de la Universidad Corporativa SIGO, y es miembro de la
International Coaching Community. Ha sido certificado como: Facilitador en técnicas
Psico-corporales para individuos y grupos, por la Universidad de Carabobo.
Misión de vida: Transformar el ser para el Liderazgo.

Más información...
amancio@alianzasdeaprendizaje.com
+58-414-036.9494
www.amanciojeda.com

