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¿Por qué tiene
una gran importancia 
el convertirte en un
Coach Facilitador 
de alto impacto?

SPEAKER
COACH

INTERNACIONAL

Es muy importante porque si lo hacemos de manera efectiva, vamos 
a in�uir en la opinión de las personas que tenemos al frente, las 
cuales van a adoptar una postura favorable a lo que  estamos 
expresando.

Por que vamos a acceder a cargos laborales muy superiores a nuestra 
preparación académica, e incluso, vamos a acceder en mejores 
condiciones que nuestra competencia.

Porque vamos a in�uir en las decisiones de otras personas, llegando 
al “alma” de nuestro público a través de herramientas muy poderosas 
de facilitación, de Programación Neuro Lingüística y de Coaching
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APRENDE�S A:

 HERNÁN CAJIAO
 EMPOWERMENT COACH

• Ganarte la con�anza de la gente para que tu mensaje sea  
   recibido de brazos abiertos.

• Persuadir a tus oyentes para que digan que sí a tus ideas.

• Mantener y dirigir la atención ajena para asegurarte de que 
   te escuchen en todo momento.

• Permanecer en el recuerdo del público para que tus 
   propuestas ganen a las de los demás.

• Contar historias con potencia para que tus presentaciones 
   enganchen más.

• Transmitir la pasión que tu discurso merece para contagiar 
   tu entusiasmo a los demás.

• Contar con herramientas poderosas para facilitar procesos 
   de cambio en tu audiencia.

• Aplicar herramientas claves de coaching para manejar 
     grupos y equipos de personas de manera impactante.

       •Tener éxito tus presentaciones y reuniones de trabajo.

        • Estar en capacidad de impartir talleres y seminarios 
           de alto impacto.



 CERTIFICACIÓN
Contenido de la

Conocimientos y Destrezas del Coach Facilitador.MODULO 1
La formación en Competencias Laborales y el manejo de la Voz.

Técnicas de Indagación y el Discurso de Impacto.

Venciendo tus temores y el Lenguaje no Verbal.

Presentaciones exitosas y manejo de emociones en la Oratoria

Técnicas de enseñanza aprendizaje y manejo de tu auditorio 
con PNL.

MODULO 2
MODULO 3
MODULO 4
MODULO 5
MODULO 6
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• El papel del Facilitador Coach y Orador.
• Qué métodos y modelos utilizar para que la gente capte tu  
    mensaje y aprenda.
• Cuáles son las características de un buen Coach Facilitador.
• Técnicas de facilitación que te harán un experto en captar 
   la atención y el interés del público.
• Qué hacer y como manejar a públicos que saben más 
    que tú.
• Métodos para comunicarte 4 veces mejor con tu público  y 
    hacer que te entiendan con claridad incrementando así las 
    probabilidades de convencer y persuadir.

MODULO 1 Conocimientos y Destrezas 
del  coach  facilitador



• El Facilitador Coach en formación de competencias 
   laborales.
• El método constructivista en la enseñanza aprendizaje 
• Aprenderás Ejercicios que acabarán con tus problemas de 
    pronunciación y de tu tono de voz.
• Dominarás el arte de improvisar  de tal forma que estarás 
    listo dar respuesta a preguntas de la sala 
• Los “efectos especiales” que convertirán tu voz en un 
    instrumento para imprimir naturalidad, dinamismo y 
    énfasis a tu exposición 

MODULO 2 La formación en Competencias
de la VozLaborales y el manejo 



•Técnicas para mover a los diferentes públicos.
•Dinámicas para romper el hielo.
•Dinámicas para conocer a los participantes.
•Creando la comunidad de aprendizaje.
•¿Cómo utilizar la indagación para generar participación?
•La estructura del discurso. Cómo crear discursos persuasivos
   e impactantes.
•Eliminando las muletillas que destruyen un buen discurso.

MODULO 3 Técnicas de Indagación 
Impactoy el Discurso de 



MODULO 4 Venciendo tus  

• Diagnosticarás tus principales miedos al hablar en público y 
    cómo enfrentarlos. 
• Aprenderás las técnicas que te darán el poder para controlar 
    tus miedos. 
• Incrementarás tu seguridad y convicción personal siendo así 
    más persuasivo al hablar en público .
• Usarás de forma efectiva tu Lenguaje NO Verbal para 
    transmitir seguridad y credibilidad ante el público. 
• Explorarás cómo usar tu Lenguaje Corporal para captar la 
    atención y darle poder a tus ideas.

temores
y el Lenguaje no Verbal



•Descubrirás que es lo que emociona al público al 
  momento de presentarte ante ellos. 
•Conocerás técnicas de como emocionar a tu publico 
  utilizando el lenguaje adecuado.
•Aprenderás Los Pasos para elaborar una Presentación 
  Exitosa.
•Fortalecerás Cómo proyectarte como un experto por 
  medio de tu presentación.
•Profundizarás como utilizar el video para sacarle el jugo al 
  conocimiento de tu audiencia.

MODULO 5 Presentaciones exitosas 
y manejo de emociones en la Oratoria



• Descubrirás como manejar las siguientes técnicas de 
    aprendizaje como:  La dinámica, las historias, el humor, 
    el juego, la charla magistral, el debate, la mesa redonda, 
    la exposición grupal, la lluvia de ideas, el foro, etc.
• Perfeccionarás las habilidades para comunicar mejor 
    tus ideas al público visual, auditivo, kinestésico, de 
    cerebro izquierdo, derecho y central.
• Aprenderás cómo lograr una brillante exposición sin 
   memorizar utilizando mapas mentales.

MODULO 6 Técnicas de enseñanza aprendizaje 
PNL y manejo de tu auditorio con 



Tendrás acceso a:

Un entrenamiento mensual en vivo, 
es decir, tendrás 

de alto impacto 
1 vez al mes

sesiones vivenciales 
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Además, complementarás 
con abundante material 
a través de Internet.  
Contiene:
- Documentos con Ejercicios.
- Teleconferencias en vivo.
- Decenas de audios de 
   Empoderamiento.
- Videos de entrenamiento. 
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Tendras acceso a:OBTÉN TU DIPLOMADO INTERNACIONAL 

AVALADO POR: SPEAKER
COACH

INTERNACIONAL

EN EXCELENCIA


