Certiﬁcación Internacional

NLP

¿Quienes somos?
EDUCACIÓN

Somos un ecosistema de transformación,
innovación, diseño y educación.
Conectamos ideas, talento, estrategia y tecnología
para ayudar a personas, equipos, organizaciones
y comunidades a diseñar, transformar y construir
presente y futuro sostenible.

www.synergycg.com

Educación

Producimos, gestionamos y difundimos conocimiento a los públicos interesados, a través del diseño,
puesta en marcha y sistematización de experiencias de las Comunidades
de Práctica y Aprendizaje (CPA).

Certiﬁcación Internacional NLP
Educación
La Programación Neurolingüística es una estrategia de comunicación, desarrollo personal y psicoterapia,
creada por Richard Bandler y John Grinder en California (Estados Unidos), en la década de 1970.
Basada en la observación de mejores prácticas de personas altamente exitosas.

Educación

En asocio con el entrenador Sergio Manzano Macías, quien se encuentra avalado y certiﬁcado por
The Society of NLP™ y por el Dr. Richard Bandler™, co-creador de la PNL, tenemos la posibilidad
de otorgar el más alto estándar en el desarrollo de las herramientas y certiﬁcaciones autorizadas
como Licensed Practitioner of NLP®, Licensed Master Practitioner of NLP® y Licensed NLP Coach®.

Beneﬁcios
Certiﬁcación

Ser Coach es ser un agente de cambio, que puede generar a través de su conversación; un contexto “ÚNICO”
que permita visualizar, un nuevo horizonte de posibilidades y experiencias en las personas; reﬂejado en sus
vidas, familias y comunidad. Estableciendo un componente de oportunidad, y crecimiento exponencial;
haciendo posible escenarios de acción viables para el desarrollo, de las personas, las organizaciones y las naciones.

Proceso

Tomar las clases de cada proceso de manera responsable
cumpliendo con los respectivos requisitos de cada modulo.

Certiﬁcaciones

Licensed Practitioner

Master Practitioner

1. Firmar el Acuerdo de Licencia

1. Firmar el Acuerdo de Licencia

2. Mentalidad Abierta

2. Certiﬁcado Original como Licensed Practitioner of NLP

3. Actitud y buen humor

3. Mentalidad abierta
4. Actitud y buen humor

Educación

Proceso
Coach NLP
1. Firmar el Acuerdo de Licencia

4. Horas Coaching

2. Certiﬁcado Original como Licensed Practitioner of NLP

5. Mentalidad abierta

3. Certiﬁcado Original como Licensed Master Practitioner of NL

6. Actitud y buen humor

Costos certiﬁcaciones
Tres Millones de Pesos Moneda Legal $3’000.000 M/L

Licensed Practitioner of NLP®

Licensed Master Practitioner of NLP®

Licensed NLP Coach®

Total

Tres Millones Trescientos Mil Pesos $3’300.000 M/L

Tres Millones Seiscientos Mil Pesos $3’600.000 M/L

Nueve Millones Novecientos Mil Pesos Moneda Legal ($9’900.000 M/L)

Gracias,
Para recibir mayor información
por favor contactarse a:

gerente.comercial@synergycg.com

Cel. +57 1 316 875 5432

comercial@synergycg.com

Fijo. 3 58 44 09

www.synergycg.com

