Hola! Que gusto que llegues aquí!
Aquí tienes todo lo referente a nuestra Formación Profesional en Coaching PNL, Ciclo abierto
durante cierre de inscripción 27/05.
Todos nuestros Programas están Certificados por la ICT (Internacional Coaching Training) y avalados
por la CICH (Comunidad Internacional de Coaching Hispano) Por lo que contarás con una doble
certificación.
Nuestros programas fueron creados para potenciar el Ser y lograr alinear el propósito de las
personas con su vida que trascienda aquellas dificultades planteadas, brindando acceso a
oportunidades de mejora. Además aprenderás a gestionar mejor los conflictos y emociones;
descubrir pensamientos y creencias que influyen tanto en tu calidad de vida como en la de tus
consultantes.

Desarrollo del Programa:
La formación intensiva es de 4 meses está distribuida en 1 encuentro semanal de 2 horas en
videoconferencia de Aula Virtual. Tres instancias evaluativas, sesiones de prácticas, reuniones con
tu Mentor Coach y la presentación de un proyecto y tesis final.

Modalidad de Cursado:
Es una sesión online se desarrollarán los temas de todos del Programa y donde podrás realizar
todas las consultas.
Las reuniones extras con tu Mentor Coach incluyen un Proceso de Coaching para ti y los temas que
quieras ver.
La carga horaria total estimada del ciclo de Formación es de 120 horas, distribuidas en 4 meses.

Comienzo:
Coordinaremos tres Aulas en tres horarios distintos (Hora Miami). Los días Martes o Miércoles en
Turno Mañana 09hs, Tarde 15hs y Noche 18hs.
Las clases quedarán grabadas y estarán disponibles para ti durante todo el ciclo.

Una vez cumplimentado la etapa de Inscripción (validada por el pago de la inversión) se te envía a
tu dirección de correo el material de estudio en formato pdf para que lo descargues en tu
ordenador o lo imprimas y puedas realizar la lectura de estudio con los temas del Módulo.

Inversión:

Ten presente que se trata de una Formación Profesional Certificada Internacionalmente, es decir un
equipo Formador estará exclusivamente para ti durante el proceso de formación. E incluye lo que
llamamos un Proceso de Alineación, que es ver los temas puntuales que en tu vida quieras tratar,
cambiar o mejorar.
Nuestros precios no tienen competencia en el mercado porque brindamos las capacitaciones en el
marco de nuestro Modelo de Compensación Económica, único de la Organización Conexys, y esto lo
puedes comprobar.
El precio incluye el pago del espacio, el cupo de participante regular, el servicio de
acompañamiento y coordinación, el pago del coach formador, la certificación internacional de la ICT
y la emisión del mismo certificado en formado digital, membresía ICT bonificada por tres años,
material en formato digital con programas actualizados. Acceso a la comunidad de Profesionales
Conexys y a planes y precios especiales para alumnos regulares en otras formaciones posteriores o
complementarias dentro del espacio.

Puedes pagar tu formación con la comodidad de tu tarjeta de crédito a través de PayPal ó Mercado
Pago al costo total de USD 880 - AR$ 17600.
• Debes solicitarnos el link de Pago para realizarlo por este medio.
• La Matricula está incluida, no deberás pagar nada más extra.
• Descuento bonificación en Matricula, también incluido de: USD 200 - AR$ 2000.

• El costo original de la Formación es de USD 1000 - AR$ 20.000

Si prefieres hacerlo mediante Transferencia o Depósito Bancario puedes solicitarnos un Convenio
de pago.
Te pediremos una dirección de correo electrónico y teléfono para avanzar instancias previas.

Para más información o más formaciones puedes comunicarte al +54 341 644 4444
o escribirnos a contactos@conexys.org

Cordialmente.
Equipo de Coordinación Conexys.org.

