
Entrenamiento Internacional 
  “Estratega Mental en
      Alto Rendimiento COACH”



La propuesta EMAR® COACH, es una 
propuesta innovadora y disruptiva con 
los más altos estándares de profesio-
nalismo y vanguardia en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y cambios de 
paradigmas y conductas limitantes 
para el logro de objetivos,  a través de 
un proceso desarrollado por EMAR® 

Neuroliderazgo, y que se denominaron  
CAMBIOS MENTALES ESTRATÉGICOS, 
CAME`s, con los cuales se ha podido 
evidenciar la optimización del queha-
cer cotidiano de personas en diversos 
ámbitos de la vida de las personas.

Los Cambios Mentales Estratégicos 
CAME`s, vistos a través del cristal del 
coaching, se presentan como un
proceso de comunicación de alta
eficiencia para lograr un aprendizaje 
sustentable, generar cambios eviden-
tes en los participantes de este
proceso, llevados a cabo de forma
responsable para lograr resultados 
concretos, tangibles y de largo plazo.

EL PROGRAMA
EMAR® Neuroliderazgo presenta este 
programa para personas que buscan 
optimizar sus capacidades y sus
actividades y que gusten de acompa-
ñar a otros en la misma ruta, a través 
de esta formación que tiene la enmien-
da de formar EMAR Coach especializa-
dos en el desarrollo del potencial de las 
personas en los distintos ámbitos del 
quehacer humano.

Este entrenamiento tiene por objeto formar a
profesionales con altos estándares de desempeño, 
resultados y compromiso en el quehacer ético y de 
actuación dentro de los procesos CAME.

Al Finalizar el entrenamiento básico recibirán la insignia y 
denominación que los acredita como EMAR® COACH con
autorización del IMPI.



NUESTRA PROPUESTA DE
VALOR ESTÁ CENTRADA EN: 

Enfoque vigente.
Modelo integrado
y sólido.
Formadores con
amplia experiencia internacional.
Proceso híbrido de formación,
B Learning: virtual y presencial.

Metodología innovadora con
poderosas herramientas. 
Exigencia de aprendizaje acorde
con estándares de clase mundial con
evidencia objetiva y tácita de resultados.
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Ser EMAR® COACH es formar parte de un pro-
ceso de aprendizaje con la sólida intención 
de acompañar, cocrear, desarrollar, impulsar, 
mover desde la esencia de la no directividad, 
enriquecido con procesos altamente efecti-
vos en el cumplimiento de desafíos que las 
personas quieren para mejorar su situación 
en cualquier ámbito de la vida para alcanzar 
su máximo potencial

¿Qué EMAR® Coach?



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 

Que los participantes comprendan las necesidades de 
las personas en esta era.
Que se conozca la importancia del aprendizaje
significativo.  
Que puedan generar procesos de aprendizaje personal 
e individualizado. 
Que estén en capacidad de diseñar un proceso CAME`s 
adaptado a las necesidades puntuales del cliente.
Que los participantes tengan las competencias nece-
sarias para llevar procesos profesionales de cambio.

Formar EMAR® Coach
profesionales, creando 
desde inicio una ventaja 
competitiva al ser un 
programa disruptivo
en un mercado en
demasía explotado.

Objetivos
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Habilidades y conocimiento del proceso de Coaching desde la visión europea 
humanista de esencia no directiva.  
Conocimiento del proceso de coaching desde la visión del Coaching
Americano.
Generación de cambios conductuales y de competencias. 
Profundizar en el aprendizaje social, formal y experiencial.
Inmersión total en estudio de las estructuras mentales.
Explorar en el autoconocimiento como fuente de un aprendizaje del ser 
humano como factor de reevolución, al conocerse a sí mismo.
Profundizar en los procesos lingüísticos, argumentativos y de
diseño de estructuras de lenguaje. 
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•
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Este programa está estructurado para 
desarrollar en el participante conciencia, 
conocimiento sobre el proceso de los 
Cambios Mentales Estratégicos, CAME`s 
para el desarrollo del potencial de las 
personas interesadas en un verdadero 
cambio.

El eje temático sobre el que se desarrolla 
este programa está centrado en la perso-
na como factor de cambio: 

Metodología



Todo el programa se realiza usando CAME`s como proceso central 
de aprendizaje, generando reflexiones mediante el uso de herra-
mientas tales como: método del caso, roleplay, discusiones
grupales, lectura de material para el análisis etc. 

Los módulos se realizan acorde a las necesidades del grupo, hasta 
completar mínimo 16 horas por módulo.

Es importante mencionar que este es el programa BÁSICO y que se 
va enriqueciendo dependiendo los intereses de la persona con 
temas diversos que abonan aprendizaje que apoya y fortalece los 
CAME`s con temas como: El prodigioso Universo del lenguaje, el 
ADN de la Persuasión, El arte de ganar argumentos, Metáforas,
lenguaje hipnótico y sembrado de información, Gamificación y
ludificación, ROI y Evaluación de la capacitación, PNL, Aprendizaje 
Experiencial, Andragogía, hipnosis entre otros.



Facilitadores

Leonardo Ravier (España)
Es pionero y principal pro-
motor del Coaching Europeo 
humanista de esencia no 
directiva en el mundo hispa-
no e internacional. Con más 
de 15 años de experiencia 
es un activo e incansable 
emprendedor en el mundo 
del coaching, habiendo sido 
ideólogo, fundador y creador 
de diversos proyectos, em-
presas, productos, servicios 
y asociaciones. Sus teorías, 
modelos y prácticas se 
están aplicado en empresas 
multinacionales de diversos 
sectores, así como en el 
ámbito educativo y de desa-
rrollo personal. Autor del 
libro “Arte y ciencia del coa-
ching: su historia, filosofía y 
esencia”.

Pepé del Río (México)
Miembro de Board of
Governance (Consejo de 
Gobierno) de la IAC Interna-
tional Association of
Coaching, como Past
Presiden, creador y difusor 
del programa internacional 
Empowerment Coaching, 
dictado a participantes de 
más de 23 países en el 
mundo.

Omar Fuentes (México)
Master Trainer en PNL
avalado por el cocreador de 
la PNL, Dr. Richard Bandler, 
entrenador exclusivo para la 
Certificación Internacional 
“Conversational Change 
Specialist” avalada por el
Dr. Richard Bandler, experto 
en Comunicación, en detec-
ción de patrones, behavioral 
economics, músico, 15 años 
impartiendo entrenamientos 
en Latinoamérica y Europa.



FacilitadoresFacilitadores

Christian Marquina
(México)
E.M.A.R. (Estratega Mental 
en Alto Rendimiento) Certifi-
cación Internacional Pre-
mium obtenida a través de
4 Certificaciones Internacio-
nales: COACHING EJECUTI-
VO no directivo, Cambios 
conversacionales, PNL 
(Programación Neurolin-
güistica), OTC (Outdoor Tra-
ining Certification) Aprendi-
zaje experiencial con
énfasis en el outdoor
training, andragogía (la 
forma en la que los seres 
humanos adultos aprende-
mos) todo esto focalizado al 
desarrollo de competencias 
conductuales para la mejora 
constante en la mentalidad 
de Alto Rendimiento y la 
aplicación práctica de las 
Neurociencias adaptado al 
comportamiento humano.

Jorge Morales (México)
Estratega Mental en Alto Rendimiento. Especialización
Superior en Neuroeconomia, Toma de decisiones y
Neuromarketing Universidad Favaloro Buenos Aires,
Argentina.
 Miembro de The Society of Neuro-Linguistic Programming
™ y Certificado por el Dr. Richard Bandler®; Co-creador de la 
PNL, como: Master & Trainer Internacional en Programa-
ción Neurolingüística y NLP Coaching Trainer en Orlando, 
Florida (El grado de NLP Coaching Trainer es el más alto en 
los entrenamientos en PNL y tiene la facultad y el aval para 
certificar a personas en PNL y coaching, sólo hay
15 personas con este grado en Latinoamérica). De los 
únicos entrenadores en el mundo que ha sido entrenado y 
avalado personalmente por los 2 creadores de la PNL
Dr. Richard Bandler y Dr. John Grinder, así como por
Robert Dilts, Joseph O´Connor, Jefrey Zeig, Steven
Guilligan, John La Valle, Tony Robbins. Eric Robbie, todos 
referentes mundiales de la PNL. 
Certificado como Masteries Practitioner de IAC (Internatio-
nal Association of Coaching) y miembro ACTIVO del 
COMITÉ INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE LICENCIAS IAC 
en el mundo. IFSociety Member (Sociedad Internacional de 
Facilitadores).



Contenido

EMAR® Neuroliderazgo
2 Oriente 2405 Col. Azcárate
Puebla Pue.
2228879412  |  2226153991
2221133990
coach@neuroliderazgo.com
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El entrenamiento Internacional Estratega Mental en
Alto Rendimiento EMAR® COACH consta de 5 módulos: 

Módulo 1: Formación en coaching  
Leonardo Ravier

Módulo 2: IAC Coaching Masteries 
Pepe del Río

Módulo 3: El arte de hablar bien 
Omar Fuentes

Módulo 4: El proceso CAME
Christian Marquina

Módulo 5: Habilidades, destrezas y herramientas de un
Estratega Mental en Alto Rendimiento EMAR®

Jorge Morales Martínez

Denominación y constancia como EMAR® COACH.

Este entrenamiento sirve como introducción para la obtención de la 
Certificación IAC Masteries Practitioner*

*No incluida en este proceso
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