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Neurolanguage Coach
inglés y español para profesionales

El Neurolanguage Coaching® incorpora los últimos
descubrimientos de la neurociencia, así como los
principios y herramientas del coaching en el
proceso tradicional de la enseñanza de idiomas.

¿Qué es el
Neurolanguage
Coaching®?

Gracias a la neurociencia hoy sabemos que no hay
dos cerebros iguales, por lo que el neurolanguage
coaching® consiste en un sistema de aprendizaje
personalizado basado en las necesidades
específicas de cada cliente, sin libros, pero con la
consecución de unos objetivos claros y
estructurados en un determinado período de
tiempo.
Este método y enfoque crea las condiciones ideales
para que el cerebro consiga un aprendizaje más
rápido, más eficiente y más sostenible y unos
resultados más rentables.

Modelo de Aplicación del Neurolanguage Coaching®
SESIONES DIRIGIDAS

SESIONES TEMÁTICAS DIRIGIDAS

Individuales / Grupos pequeños (2-4
personas)

Temas
Pitching

Negociaciones

Financiación

Presentaciones

Reuniones

Ventas / Marketing

Liderazgo

Finanzas

Presenciales
o
En línea

¿Cómo se
desarrollan las
sesiones de
Neurolanguage
Coaching®?

Un curso normal de neurolanguage coaching® dura
aproximadamente tres meses. En las sesiones semanales, el
coach" guiará, estimulará, inspirará y motivará al cliente en
todas las etapas de su desarrollo. En el primer encuentro se
llevará a cabo una breve entrevista durante la cual el coach
identificará las necesidades del cliente. Al finalizar dicho
encuentro, el cliente tomará conciencia de los objetivos que
deberá alcanzar en un período de tiempo previamente
determinado.
Cada sesión individual dura aproximadamente una hora,
durante la cual el coach, haciendo uso del innovador método
Neurolanguage Coaching®, ayudará al cliente a conseguir sus
objetivos de una manera mucho más rápida en comparación
con el sistema tradicional de enseñanza y con mucho menos
esfuerzo.
Después de cada sesión, al cliente le serán asignados
ejercicios de consolidación, que serán analizados en la
siguiente sesión.

¿Cómo se aplica el
Neurolanguage
Coaching®?

Language Coaching General para
mejorar el nivel del idioma (se
recomiendan sesiones
individuales o en grupos de como
máximo 4 personas).
• Presencial en la oficina
• Presencial interactivo en línea a
través de Skype
• Aprendizaje combinado presencial e interactivo en línea.

• Comprensión más profunda de la
gramática y del lenguaje.

Efectos garantizados
del Neurolanguage
Coaching® en el
coachee

• Absoluta conciencia de los errores y
desarrollo de la habilidad de
autocorrección.
• Notables avances que resultan en
una mayor motivación para seguir
avanzando.
• Mayor conciencia sobre la
asimilación por parte del cerebro y el
mejor aprendizaje del alumno(a).

• Coaching individual y preparación
para reuniones o conferencias.
• Preparación para discursos y
presentaciones internacionales.

Apoyo lingüístico
para empresas

• Servicios de edición y corrección de
textos.
• Apoyo a ejecutivos sobre la marcha.
• Asistencia en llamadas telefónicas.
• Revisión.
• Traducción de documentos.

Ana Sánchez lleva más de quince años compartiendo su
entusiasmo por el aprendizaje del inglés a sus estudiantes.
Después de impartir clases de inglés general a todos los públicos en
reconocidos colegios bilingües y en institutos de idiomas en
Colombia y Argentina, encontró en la enseñanza del inglés de
negocios una manera de ayudar a quienes buscan expandir sus
proyectos empresariales.
Empezó a estudiar inglés cuando tenía 17 años haciendo la carrera
de traducción inglés-francés-español en la Universidad de
Antioquia, una de las más prestigiosas universidades públicas de
Colombia. Logró viajar a Inglaterra en un programa de intercambio
por medio del British Council y se desempeñó como asistente de
español en Dartford Grammar School.
Enseñó inglés de negocios en Argentina en multinacionales como
Brink’s, Supermercados DIA%, Bosch y Laboratorios Roche, entre
otras, y allí encontró su vocación por compartir su entusiasmo a
ejecutivos y emprendedores. Personas con objetivos puntuales y
resultados visibles.

Ana Sánchez

Ahora se radica en Madrid donde se desempeña como
neurolanguage coach y trabaja con emprendedores e inversores
principalmente.
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