GROW +

GROW PLUS: Método único, probado y registrado por el
Instituto Canario de Coaching

®

Método Grow+

Creado y registrado por el Instituto Canario de
Coaching
Grow plus es el método de cinco pasos, único, probado y registrado que aporta
seguridad, claridad y estrategia para que tengas los resultados personales y profesionales que
siempre has deseado.
GROW ➕ es el fruto de años de experiencia con Personas,
Empresas e instituciones.
Y también la suma de todas las formaciones que hemos completado con los mejores especialistas
del mundo.
De toda esta altísima inversión en tiempo y dinero hemos extraído y condensado las herramientas
mas rápidas y efectivas.
Para que tú las tengas ordenadas, perfectamente explicadas y las puedas aplicar desde el primer día.
Estás ante un MÉTODO único, completo y muy muy poderoso.

COACHING
AMERICANO

“Se caracteriza por incentivar la
autoestima, motivar a la acción y
desafiar a los clientes a dar lo mejor
de si mismos”

“Es el resultado de la unión de los
conceptos mas eficaces de distintas
vertientes y técnicas de comunicación e
influencia.
Es la combinación de distintas disciplinas
como la terapia familiar, programación
Neurolinguística, terapia de pareja,
técnicas de negociación, psicología de las
necesidades humanas, resolución de
conflictos, psicología del liderazgo”

COACHING PURO
Objetivo - Realidad - Opciones y Plan de Acción
Preguntas Poderosas

COACHING
EUROPEO

COACHING
ESTRATÉGICO
®

“Siempre hay un juego interior en tu
mente, no importa que esté
sucediendo en el juego exterior.
Cuán consciente seas de este juego,
podrá marcar la diferencia entre el
éxito y el fracaso en el juego
exterior.”
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Estados Mentales
Estados Emocionales
Creencias
Necesidades
Valores Y Reglas
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CINCO PASOS que te ayudarán a tener SESIONES EFECTIVAS
aportándote SEGURIDAD,ESTRATEGIA Y CLARIDAD.

Sistema Único
Años de experiencia trabajando con personas y empresas, han dado
como resultado el más potente sistema de formación que te
convertirán en un coach excelente.
Conseguirás claridad en tu vida
Seguridad en cada decisión que tomes
Y estrategia para conseguir todo lo que te propongas.
A la mayoría de las personas les gustaría conocer las claves para ser
un coach excelente, así como todos los secretos de los grandes
coach.
El problema es que con tanta oferta formativa, no tienen claridad ni
seguridad, en cual es la que deben elegir.

Virtudes Sarmiento. Directora y fundadora del instituto Canario de Coaching
y la Escuela de Coaching y Excelencia.

Sistema Único
El PROGRAMA DE COACHING PURO, COACHING ESTRATEGICO Y
DE LIDERAZGO, es la primera formación en español, que reúne todas
las vertientes del coaching.
Por un lado el Coaching Puro Clásico que se imparte en las mejores
formaciones de coaching y por otro lado el Coaching de Intervención
Estratégica liderado por el tándem de Tony Robbins - Cloé Madanes.
Nuestro MÉTODO GROW PLUS: es la suma de estas dos lineas, con
un sistema de aplicación y ejecución claro y práctico.
El método grow plus presta atención tanto al desarrollo profesional
de las habilidades necesarias para un coach, como a tu desarrollo
personal, transformación y cambio en tu identidad, para ser tu
mejor versión.

Isaac Villanueva. Director y fundador del instituto Canario de Coaching
y la Escuela de Coaching y Excelencia.

