I absolutely believe that people, unless coached, never reach their maximum capabilities.
Bob Nardelli, former CEO, Home Depot

Coaching in English:

¡Multiplique su potencial!
¿Cree que sus empleados alcanzan todo su potencial? Nuestros cursos de
Coaching in English aumentarán la motivación y productividad de sus
empleados.
Las sesiones de coaching son cortas, intensas y prácticas y aportarán a sus empleados nuevas habilidades y conocimientos que podrán usar inmediatamente en beneficio de su empresa.
Con más de 80 cursos entre los que elegir, cada sesión dura una hora e incluye material con el que el alumno podrá continuar trabajando una vez finalizado el curso. Nuestros cursos son impartidos por instructores dinámicos, altamente especializados y con una amplia experiencia en los negocios, y que empujaran a la plantilla a alcanzar nuevos límites.
Reserve uno de nuestros cursos de coaching impartidos por nuestros expertos instructores y ayude a su empresa a alcanzar sus objetivos. Algunos de los beneficios de nuestro programa de coaching son:

Desarrollo del talento

Retención del personal

Motivación

Mejora de las relaciones

Descubra el talento y el potencial de su plantilla, y mejore
el rendimiento del personal.

Los cursos motivan a la plantilla, les animan a superarse y
mejoran su inglés.

Demuestre su compromiso con sus empleados y con su
desarrollo personal.

Cree un buen ambiente entre los empleados y garantice
la eficacia de su equipo.

Mayor satisfacción laboral

Unos empleados más eficientes hacen que la productividad y la calidad del lugar de trabajo aumenten.

¡Contacte con nosotros
AHORA y reciba
GRATIS 12 revistas para
aprender inglés!

Nuestros cursos cubren diversos
campos que incluyen: desarrollo
personal, liderazgo, gestión de
equipos, habilidades interpersonales, técnicas de negociacion,... y
muchos más. Para una lista completa de los cursos disponibles, por
favor consulte nuestra hoja de
cursos de Coaching in English.
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¡Coaching in English es la
solución para aumentar la
motivación de su plantilla!
Nuestros cursos de Coaching in English son
prácticos, útiles y motivadores.
Le garantizamos que aumentarán la motivación y la productividad
de su plantilla. Los objetivos de los cursos se consiguen a través de:
• Actividades para poner en práctica lo aprendido.
• Audios y vídeos para mostrar las técnicas en práctica.
• Análisis y debate sobre los mejores consejos
de los expertos.
• Juegos de rol que simulan situaciones reales.

Algunos de los más de 80 cursos disponibles
Cómo comenzar una presentación
Aprenda técnicas de cómo captar la atención, vea
ejemplos de expertos, practique en situaciones
reales y analice su eficacia.

En el momento se les proporcionará a los alumnos un feedback
detallado para así obtener mejores resultados, además de entregarles los apuntes al final de la sesión.

¡Material exclusivo!

Estos cursos son únicos en el mercado. Han sido desarrollados en
exclusiva para hablantes no nativos de lengua inglesa. Todas las
sesiones de formación se imparten en inglés, con el objetivo claro
de desarrollar una amplia variedad de destrezas. Estos son los
principales beneficios para sus empleados:
• Mayor motivación.
• Mayor rendimiento.
• Mejor capacidad para escuchar, hablar y negociar.
Nuestros cursos de coaching ayudarán a sus empleados a alcanzar su pleno potencial, a superar los retos a los que tengan que
enfrentarse y a establecer y supervisar los objetivos que se
marquen.

¡Contacte con nosotros
AHORA y reciba
GRATIS 12 revistas para
aprender inglés!
En 5 minutos le explicaremos cómo podemos ayudarle
a mejorar la motivación y productividad de su plantilla,
y le daremos 12 copias de la revista Learn Hot English
¡GRATIS!
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Cómo hacer networking de forma eficaz
Preguntas claves a la hora de establecer contactos,
los mejores consejos de los expertos, juegos de rol
para practicar y asegurarnos el contacto con éxito.

Cómo participar de forma más eficaz en
teleconferencias
Dirija teleconferencias, responda a los comentarios,
argumente opiniones, presente propuestas,
transmita su mensaje de una manera eficaz.

Cómo negociar el mejor acuerdo
Establezca un vínculo, negocie con éxito para
ambas partes, saque provecho de la psicología
y el lenguaje corporal.
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