
Máster en 

Coaching Neuro 

Ontológico 

Online

Coaching 

Ontológico

Online

Aliados y avalados Programa de Doble 

Certificación Internacional



El Máster en Coaching Neuro Ontológico es un 

programa TOP, que es una confluencia entre el 

Coaching Ontológico, Programación 

Neurolingüística (PNL), Ontología del Lenguaje 

y Neurociencias aplicadas al Coaching.

El Coaching Ontológico es un proceso 

esencialmente liberador del sufrimiento de las 

personas y de las creencias limitantes. Conecta 

a las personas con sus maneras de ser, 

alcanzando el bienestar deseado y generando 

esa efectividad en el logro de los objetivos.

En este programa se van a discutir y poner en 

duda, con mucho respeto, las formas 

tradicionales de interpretar el entorno en el 

que se encuentran actuando, en donde las 

personas y los equipos cambian sus patrones 

de comportamiento, para iniciar su actuación 

con una mayor creatividad y proactividad; 

desarrollando las competencias necesarias y 

una comunicación efectiva a nivel virtuoso.

Presentación



Somos una organización que brinda a 

las personas servicios de formación en 

coaching tanto a nivel personal como 

empresarial, orientado a su desarrollo 

individual y dentro de la organización en 

la que labora. 

Tenemos como aliados de la ICMF 

(International Coach and Mentoring 

Federation) con su sede principal 

ubicada en la ciudad de Miami, Florida, 

del cual recibimos el aval  para nuestros 

procesos.

Quienes Somos



Aprender los conceptos básicos y 

fundamentales del coaching neoro

ontológico, así como el desarrollo de 

las habilidades necesarias para 

generar conversaciones 

significativas en su entorno.

Ser consciente que el coaching es 

un proceso de aprendizaje 

transformacional y una práctica que 

genera valor en la vida personal y 

en las organizaciones, mediante el 

alineamiento con su identidad, 

creencias y valores.

Desarrollar competencias 

necesarias para comunicarse con 

mayor efectividad, especialmente en 

sesiones individuales de coaching.

Objetivos



Se sustenta en actividades teórico - prácticas, con ejercicios vivenciales en equipo, en 

donde se apliquen los conceptos y herramientas aprendidas. El intervalo entre las 

sesiones, así como el desarrollo de proyectos individuales, trabajo en equipo, lecturas y 

tareas prácticas vivenciales, facilitarán el logro de un aprendizaje significativo. 

Los participantes tendrán los tiempos necesarios para el aprendizaje individual entre 

sesiones, facilitándole los libros y lecturas adecuadas, las que serán trabajadas por el 

participante, como parte importante e indispensable en su formación como Máster en 

Coaching Neuro Ontológico  y Coach Ontológico

Metodología



1. 

Coaching y 

trasformación 

personal 

3. 

Inteligencia 

Emocional

2. 

Sesiones 

Individuales 

de coaching

5. 

Sistema VAK 

y metamodelo 

del lenguaje

6. 

Neuro 

coaching

7. 

Neuro 

aprendizaje y 

Neuro Oratoria 

8. 

El Observador 

y modelo de 

cambio

9. 

Mente 

holográfica y 

tonos de voz

10. 

Conversaciones: 

el sentido de las 

palabras 

11. 

Actos 

lingüísticos 

básicos

Módulos

4. 

Programación 
Neurolingüística 

PNL

12. 

Emociones y 

estados de 

ánimo



Eduardo Amorós Rodríguez
✓ Candidato a Doctor en Gobernabilidad

✓ Ingeniero industrial – UDEP - Perú

✓ Magister en Psicología de la Educación – FTPCL - Perú

✓ Master Coach en PNL, Máster Neurocoaching y Neuromanagement, Coach Ejecutivo

Organizacional, miembro profesional y aliado para el Perú de la ICMF (USA).

✓ Postgrado en Administración de Negocios

✓ Update en Planeamiento Estratégico y Marketing, Universidad de Berkeley, California(USA)

✓ Diplomado “Capacity – Building in Social Development and Community Well Being” por

University Albany, New York (USA)

✓ Programa “Bullet Proof Manager Training Series” de Crestcom International. (USA)

✓ Habilidades y competencias en coaching personal, Universidad de Cantabria en España

✓ Coaching de vida por la Universidad Ricardo Palma

✓ Neuro Oratoria, Coaching de Equipos, Personal Branding . Posicionamiento y Habilidades

Directivas - Desarrollo Organizacional por MCA School – Business and Postgraduate (USA)

✓ Desarrollo de Habilidades Sociales, Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko

Unibertsitatea (España).

✓ Programa de Design Thinking, Universidad Finisterrae de Santiago de Chile y USAT - Perú.

✓ Gerente en medios de comunicación nacionales

✓ Profesor de distintas escuelas de postgrado en el Perú

✓ Autor de una serie de libros publicados en el Perú y España.



Miguel Ortiz Vilela
✓ Candidato a Máster Business Administration

✓ Máster en Neurocoaching y Neuromanagement, Coach Tanatológico y de Vida y Coach

Ejecutivo Organizacional Profesional por el Instituto de Neurocoaching Leads Perú con el

Aval de la ICMF con sede en Miami Florida (USA).

✓ Licenciado en Administración de Empresas.

✓ Coach Internacional en Life coaching y PNL en JAMMING ICC.

✓ Brain Gym: Entrenamiento cerebral en línea 2020, en el Instituto Braidot en formación –

Buenos Aires – Argentina.

✓ Certificación internacional como Gerente de Felicidad Organizacional, avalada por Florida

Global University – USA

✓ Miembro activo de la Asociación Peruana de Coaching

✓ Miembro activo de la International Coaching Community.

✓ Actualmente se desempeña como Gerente de Operaciones de la empresa “Induamerica

Servicios Logísticos SAC”

✓ Gerente general de la empresa de desarrollo y crecimiento personal “New Life”

✓ Conferencista, enfocado en el crecimiento personal y desarrollo de Workshop



Martín Ríos Cubas
✓ Máster de Coaching Neuro Ontológico por Instituto de Neurocoaching Leads - Perú,

con el Aval de la ICMF - International Coaching and Mentoring Federation con sede

en Miami Florida (USA).

✓ Magister en Tributación Nacional e Internacional

✓ Magister en Gestión Pública

✓ Contador Público Colegiado

✓ Consultor y asesor contable en Asesores y Consultores CONASES SAC

✓ Consultor en desarrollo financiero y contable, así como en procesos de planificación

estratégica y autoevaluación

✓ Es autor de una serie de artículos de investigación científica, publicados en revistas

arbitradas por pares, tanto nacionales como a nivel internacional

✓ Actualmente es Director de la Escuela ed Contabilidad de una prestigiosa

universidad peruana

✓ Profesor de maestría en las principales escuelas de posgrado del Perú



El presente programa inicia: 
El 17 de abril del 2023 y concluye el 21 de agosto 

del 2023

Las sesiones son todos los lunes de 7:30pm a 9:00pm y 

9:30pm a 11:00pm

Son 36 sesiones online, utilizando la plataforma zoom, 

de 2 horas académicas (Cada hora académica es de 45 

minutos). Así mismo, para completar formación 

trabajarán en su entorno, con medio virtuales, para 

desarrollar las habilidades de coach profesional 

(Práctica) y trabajarán el material que les será 

entregado que los lleve a completar su formación 

(Lectura y trabajos) 

En total completarán 900 horas de 

formación integral



Puedes cancelar el programa con

$ 800.00 dólares S/ 3,000.00 soles

Incluye: Certificación – Diploma, Material de trabajo

Puedes realizar tus depósitos en las Cuentas Ahorros BCP No.

305-32363285-0-73 a nombre de Jenny Mariela Seclén Gerente

General de Leads Perú

Descuento corporativo

Por dos personas 5% de descuento

De tres a más 10% de descuento

INVERSIÓN



CONTACTO

Cal. Tulipanes 398 

Urb. Los Parques

Celular:  +51 979845679

Facebook   

https://www.facebook.com/l

eads.peru.sitio.oficial.1

Instagram 

https://www.instagram.com

/leads_peru_coaching/?hl=es

-la

Sitio web    

http://www.leadsperu.com

email:  

contacto@leadsperu.com

https://www.facebook.com/leads.peru.sitio.oficial.1
https://www.facebook.com/leads.peru.sitio.oficial.1
https://www.instagram.com/leads_peru_coaching/?hl=es-la
https://www.instagram.com/leads_peru_coaching/?hl=es-la
https://www.instagram.com/leads_peru_coaching/?hl=es-la
http://www.leadsperu.com/
mailto:contacto@leadsperu.com
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