
10 Razones para potenciar  
su organización con nosotros:



1 Razón: Capacitación de Clase Mundial

• Entrenamiento basado en 
las mejores prácticas. 

• Los instructores son 
Coaches Profesionales. 

• Un record de éxito a nivel 
empresarial.



2 Razón: Basado en Neurociencias
• Neurociencias prácticas 

enseñadas por médicos y 
profesionales de la salud. 

• Las Neurociencias nos ayudan a 
entender mejor la naturaleza 
humana. 

• Metodologías probadas aún con 
pacientes en neurocirugía. 

• Presentado en lenguaje simple y 
práctico.



3 Razón: Interculturalidad
• Para tener un mayor éxito en un 

mundo globalizado, es importante 
conocer y entender las culturas y 
costumbres de diferentes países. 
Nuestro trabajo nos ha llevado a 
cooperar en diferentes entornos, 
aprovechando y respetando las 
diferentes visiones y tendencias 
de cada región. 

• Nuestro equipo está enriquecido 
con diversidad de culturas y 
profesiones.



4 Razón: Presencialidad y Virtualidad
• Para nuestros entrenamientos y 

reuniones aprovechamos no sólo 
la oportunidad de los encuentros 
presentes en el mismo salón, 
sino que nos apoyamos en el 
NCI World Campus, con 
herramientas de teleconferencia, 
clases y entrenamiento virtual de 
última generación. 

• El ahorro de tiempo por ahorro 
de desplazamientos es inmenso.



5 Razón: Certificación Internacional

• El Neuroscience & 
Coaching Institute (NCI) es 
licenciatario de la 
International Association of 
Coaching, que acoge y 
certifica Coaches 
alrededor del mundo.



6 Razón: Énfasis en el Ser
• Además de la sólida 

formación en coaching, el 
Neuroscience & Coaching 
Institute (NCI) enfatiza el 
desarrollo de habilidades 
humanas y valores. 

• Nuestros entrenadores son 
personas de altas calidades 
humanas y profesionales.

Verdad 
Honestidad 
Libertad 
Servicio



7 Razón: Basados en USA

• Nuestros programas son 
avalados por NCI, una 
institución,100% 
Norteamericana, con altos 
estándares y alcance 
mundial.



8 Razón: Seguimiento
• En el Neuroscience & 

Coaching Institute (NCI) 
hacemos seguimiento a 
nuestros talleres y 
capacitaciones, de manera 
que los aprendizajes se 
consoliden y permanezcan 
en el tiempo.



9 Razón: Diseño sin costo

• En el Neuroscience & 
Coaching Institute (NCI) 
diseñamos los procesos e 
intervenciones a la medida 
de las necesidades de 
cada grupo dentro de la 
organización.



10 Razón: Accesibilidad

• Cuando es más adecuado, 
nuestros participantes  
pueden tomar sus clases 
desde su ordenador 
(computador), desde sus 
tabletas y desde sus 
teléfonos inteligentes!



• Liderazgo efectivo y 
transformador. 

• Salud, seguridad y medio 
ambiente (HSE). 

• Coaching en Salud. 

• Coaching con Caballos.

Areas de desarrollo



Transformando vidas hacia  
la excelencia y la felicidad



Inscríbete aquí para enviarte sin costo  
videos y recursos de coaching y liderazgo: 

www.neurocoaching.us  
Para ponerte en contacto con nosotros: 
http://www.neurocoaching.us/contacto/ 

http://www.neurocoaching.us
http://www.neurocoaching.us/contacto/


El Neuroscience & Coaching Institute (NCI) es parte de 

Gaventerprise Group Corporation,  
constituída en Texas, Estados Unidos de Norteamérica.



Muchas gracias


