
¿Cansado de invertir en procesos sin ver un retorno de la inversión?

¿Profesionales que te hacen falsas promesas y no están a la altura?

¿Sientes que en tus proyectos muchas veces vas a la deriva
  y anhelas la verdadera experiencia que te impulse al éxito?

PENP es el Sistema de Excelencia Profesional que 
estabas esperando, te lo garantizamos al 100%

MAESTRÍA EN PENSAMIENTO 
ESTRATÉGICO CON PNL

PROCESO ESTRATÉGICO INTEGRAL DE POTENCIACIÓN 
COMERCIAL PARA EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

PENP



MÓDULO 1 / 30 horas

PPE1 y PPE2 - Conseguiras fortalecer y cohesionar 
a tus equipos, con personas motivadas produciendo 
resultados tangibles y llevando a cabo los objetivos 
deseados, a través de un proceso científico de 
medición que impulsará a tu marca en el mercado.

MÓDULO 5 / 20 horas

LIDERAZGO DEL S-XXI, con inteligencia 
emocional. Podrás adquirir los elementos 
fundamentales como líder y aplicarlos manejando 
las emociones que te alejan de tus logros.

MÓDULO 6 / 300 horas

ENTRENAMIENTO DE SOMBRA, la 
consolidación práctica que nadie más realiza; 
quizás por miedo al fracaso, las consultoras o 
empresas de formación no bajan a la arena a la 
realidad práctica, donde el apoyo se hace necesario 
hasta adquirir el hábito y la maestría. Nosotros te 
acompañamos hasta que todas estas tecnologías 
den sus resultados en la práctica (horas para 
negociar con los empresarios y emprendedores)

MÓDULO 2 / 70 horas

PRP1 y PRP2, los hábitos de la excelencia con 
Pnl, capacitación dirigida al ser y al carácter de los 
equipos, código ético de conducta y excelencia para 
consolidar estructuras fuertes y relaciones excelentes 
en los equipos que hacen crecer a los negocios, 
gerentes,  líderes y empleados, capacitados con las 
habilidades necesarias para triunfar en el S.XXI.

MÓDULO 3 / 35 horas

SISTEMA OPERATIVO + Método VEAT 
(Vete a por tus metas); Proceso científico de 
consecución de metas, fortaleciendo la máxima 
concentración en los equipos de trabajo, salvando las 
barreras que aparezcan en el camino hacia el logro.

MÓDULO 4 / 35 horas

MECADICO I, MECADICO II y PRO, 
sistema de capacitación para convertirse en 
oradores y comunicadores de alto rendimiento, 
potenciando una gestión comercial de 
excelencia comunicando con credibilidad, 
prestigio y profesionalidad tu marca.

TECNOLOGIAS DE
APLICACIÓN DIRECTA - Módulos

Crecimiento personal
y profesional para gerentes,

mandos intermedios y empleados

· ¿Qué consigo con este módulo?
Facturar más y posicionarme en el mercado 
a través del márketing que funciona.

· ¿Qué consigo con este módulo?
Conviértete en un orador experto y en 
un comercial que fideliza clientes.

· ¿Qué consigo con este módulo?
Consigue convertirte en gran líder creando ese 
espacio donde los demás quieran pertenecer.

· ¿Qué consigo con este módulo?
conseguiras hacerlo un hábito, la experiencia 
que hace la diferencia.

· ¿Qué consigo con este módulo?
Desarrollar el máximo potencial de las 
personas de tu equipo.

· ¿Qué consigo con este módulo?
Conseguirás llevar el timón de tus negocios y tu vida 
descubriendo las estrategias que funcionan con las 
herramientas adecuadas para ello, experimentando 
el logro de tus metas. 



DEja DE mirar Pasivo alrEDEDor viENDo cómo PasaN los Días y toma 
la DEcisióN DE ExPErimENtar El éxito quE quiErEs EN tu EmPrEsa.

Desde el coachiNg DirEcto vamos directamente a las esencias eliminando argumentos 
innecesarios y creando una metodología directa y sencilla hacia resultados excepcionales.

Son métodos prácticos 
y directos donde todo 
se demuestra ideal 
para el momento 
actual de recesión, ya 
que están enfocados 
para conseguir 
grandes logros 
económicos.

El Coaching y el 
Márketing son técnicas 
efectivas. Usted se 
posicionará líder en su 
sector.

Crear departamentos 
de RRHH, Márketing 
y Coaching es muy 
costoso; lo puede tener 
todo a su alcance con 
poca inversión.

Conseguirá beneficios 
a corto plazo, 
aplicará un sistema 
estructurado de 
arriba a abajo dirigido 
por usted en el que 
profesionalizará a sus 
mandos intermedios y 
empleados.

SITUACIÓN 
ACTUAL 

GENERACIÓN 
DE NUEVOS 

HÁBITOS 
Y PLAN DE 
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LOGROS  

SITUACIÓN 
DESEADA


