
10 Razones para hacerse 
Coach Profesional en NCI



1 Razón: Coaching 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
• Estudiantes de diversos 

países compartiendo su 
estilo y cultura, enriquecen 
la formación para ejercer 
en todas partes del 
mundo. 

• Una verdadera diversidad 
de culturas y profesiones.



4 Razón: Virtualidad en vivo
• Tomando las clases en 

vivo desde la comodidad 
de sus hogares, nuestros 
estudiantes tienen más 
tiempo para compartir en 
familia. 

• 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 coaches son 
personas de altas calidades 
humanas y profesionales.

Verdad 
Honestidad 
Libertad 
Servicio



7 Razón: Basados en USA

• Nuestros estudiantes son 
formados y graduados en 
una institución 100% 
Americana, con altos 
estándares y alcance 
mundial.



8 Razón: Alta tecnología, fácil
• El Neuroscience & 

Coaching Institute (NCI) 
dispone de tecnología de 
comunicaciones, de fácil 
utilización, creando 
ambientes de triunfo en la 
formación y en el ejercicio 
de su profesión.



9 Razón: Familiaridad y apoyo
• El Neuroscience & 

Coaching Institute (NCI) 
mantiene un ambiente 
cálido y de apoyo, donde 
la persona es lo esencial. 

• Muchos de nuestros 
estudiantes, después de 
graduarse ¡nunca se van!



10 Razón: Accesibilidad

• Nuestros estudiantes 
pueden tomar sus clases 
desde su ordenador 
(computador), desde sus 
tabletas y desde sus 
teléfonos inteligentes!



• Programa de Certificación 
Internacional en Coaching 
Profesional. 

• Coaching en Salud 

• Coaching con Caballos 

• Coaching Ejecutivo 

• Coaching de Carrera

Programas de Coaching



Transformando vidas hacia  
la excelencia y la felicidad



Inscríbete aquí para enviarte sin costo  
videos y recursos de coaching y liderazgo  
y si quieres formarte con nosotros ponte en 

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

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


Muchas gracias


