
LEARN PNL, LIVE PNL & LOVE PNL



Licelotte Baiges Coaching & PNL Center
Somos una organización comprometida con la práctica y enseñanza de habilidades 
comunicacionales que permiten el desarrollo integral del individuo a través de la 
aplicación y servicios del Coaching y la Programación Neurolingüística (PNL).

Misión
Añadir valor al desarrollo personal y profesional de individuos o grupos mediante la 
articulación de una oferta académica de la más alta calidad formativa en disciplinas  
de desarrollo humano; potenciando sus capacidades y habilidades a través de técnicas  
de PNL;  incidiendo en una mejor calidad de vida de nuestros egresados y en óptimos  
resultados para nuestros aliados empresariales. 

Visión
Consolidarnos como la mejor empresa de formación, servicios y capacitación de habilidades  
comunicacionales de República Dominicana y Latinoamérica, garantizando los más altos  
estándares de calidad docente a nivel internacional utilizando herramientas y técnicas de   
Coaching y PNL. 

Pasión CalidadExcelencia

Valores
Ética Compromiso Liderazgo

Licelotte Baigés
Directora

Es entrenadora internacional en Programación Neurolingüística -Fellow Member 
Trainer de la International Association for Neuro-Linguistic Programming (IANLP ) 
y Vice Presidenta de la Asociación Euro Americana de Profesionales de Ciencias 
Humanas y Sociales  (AEAPRO) con sede en Málaga, España. 

Cursó la Especialización en Psicología Política en la Universidad Camilo José Cela 
en Madrid, España, después de formarse como Coach Ontológico.  Tiene diplomados 
en Neuropsicología, Manejo de las Adicciones y Relaciones de Pareja, éste último 
en el Gottman Institute.

Es articulista de periódicos locales y revistas; autora 
de la columna Manual para Divorciad@s y productora 
del programa radial y el blog de Manual para Solter@s, 
los cuales ofrecen orientación en temas de crecimiento 
personal y desarrollo humano.

En la actualidad la licenciada Baigés es la 
presidenta de la Asociación Dominicana 
deProgramación Neurolingüística (ADOPNL).



Certificaciones Internacionales en 
Programación Neurolinguística PNL

Requisitos

Beneficios

Equipo Docente

Está  compuesto por profesores
certificados por las instituciones que 
acreditan las certificaciones. En el caso
de la IANLP, la docencia es impartida por
un Fellow Member Trainer quien firmará
el certificado.

Cumplir con el cronograma 
horario exigido en la Asociación 
Internacional bajo la cual se ha 
inscrito.
Presentación de un examen 
escrito y uno práctico. 

Nuestro centro ofrece certificaciones internacionales selladas y avaladas por dos
instituciones de alto prestigio a nivel mundial como son la International Association 
for Neuro-Linguistic Programming (IANLP) y la Asociación Euro-Americana de 
Profesionales de las Ciencias Humanas y Sociales (AEApro).

•Contenido programático requerido por las instituciones internacionales, lo
  cual permite dar continuidad en otros países sin necesidad de exámenes u
  homologaciones.  

•Registro personalizado y de fácil acceso en la plataforma virtual del centro
  (Moodle). 

•Salón de clases climatizado con tecnología de punta para las clases 
  presenciales.

•Clases grabadas para facilitar repasos en las clases online.

•Facilidades de pago.

Clases Presenciales 
Online Learning o Clases Virtuales Sincronizadas vía Zoom.  El profesor y sus 
alumnos coinciden en el aula virtual durante todo el período de clases.
Blending Learning o Clases Semi-Presenciales: Un porcentaje de las clases se 
imparten en línea y otro porcentaje en talleres presenciales.

•
•

•

Modalidades de estudio

•

•



Certificaciones Avaladas por la IANLP

Requisitos Sobre   AEAPro

72   horas distribuidas en tres módulos 
secuenciales
Presentación de un examen escrito y uno 
práctico al finalizar cada nivel.

Sus certificaciones requieren de horas 
presenciales. La modalidad Online es una 
posibilidad abierta temporalmente para 
combatir el período que dure la pandemia 
del Covid-19.  Una vez cese el distanciamiento 
social se restablece la presencialidad.

•

•

Es una asociación internacional con
sede en Málaga, España, cuyo objetivo es 
actuar como organismo de verificación
de competencias del profesional y de
certificarlas a través de Competencia
Profesional o CCP AEAPro. 

Certificación Avalada por AEApro

Esta certificación provee a cualquier profesional de técnicas que potenciaran 
su trabajo en equipo, solución de conflictos y estrategias útiles para la 
negociación y ventas.

Diplomado en Programación Neurolingüistica

130 horas de formación no importa la 
modalidad cursada.
Presentación de examen teórico y otro 
práctico
Secuencia en los niveles

•

•

•

Requisitos

Sobre la IANLP

Es una de las primeras y más grandes organizaciones en el mundo que sostiene los más 
altos estándares académicos para la enseñanza de la programación neurolingüística. 
Fundada en 1983 tiene actualmente la más amplia red de entrenadores de PNL, con un 
total de más de 1300 Fellow Member Trainers a nivel global. 

NLP Practioner IANLPNLP Master IANLP NLP Trainer IANLP

Esta certificación provee al graduando de técnicas y habilidades de PNL
útiles para trabajar como Programador Neurolinguista y ampliar su 
mapa de posibilidades, potenciando sus recursos internos en su que 
hacer profesional. Su nombre aparecerá registrado en el directorio de la 
página de la IANLP como egresado. No se requiere preparación previa.

Alianzas nacionales e Internacionales
Ofrecemos una diversidad de entrenamientos en alianza con instituciones de alto
perfil en el campo de la conducta humana y ciencias humanísticas que comparten los 
mismos principios éticos.



Nuestros cursos más solicitados:

Cursos / Talleres /Servicios Empresariales
Como especialistas de la Comunicación, creamos talleres acorde a las necesidades de 
cliente o empresa, de manera que puedan obtener los beneficios esperados en corto tiempo. 

EL LENGUAJE DE LAS VENTAS & SERVICIO AL CLIENTE

Desarrollar habilidades comunicacionales que optimicen los resultados propuestos
por la empresa tanto en ventas como en fidelización al cliente, creando la conexión 
entre el producto o servicio, la necesidad del cliente y el beneficio para ambos. 

TEAM BUILDING O TRABAJO EN EQUIPO

Reconocer e integrar los distintos estilos de comunicación interpersonal para que 
sus participantes aprendan a establecer una alianza de trabajo que optimice los 
patrones de relación,  interacción y colaboración en cualquier ámbito laboral. 

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN PARA UNA GERENCIA EN EXCELENCIA

Desarrollar estrategias de comunicación y eficacia personal para un desempeño 
exitoso, a través de la implementación dl aprendizaje colectivo, trabajo individual y  
en equipos, basado en técnicas de Programación Neuro-lingüística. 

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN PARA SERVIDORES JUDICIALES

Fortalece estrategias de comunicación verbal y no verbal útiles para la consecución  
de los objetivos del servidor judicial tanto en su intervención en el estrado como   
durante el levantamiento de información de sus clientes.

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN PARA UNA DOCENCIA EN EXCELENCIA

Ofrecer a los docentes de estrategias pedagógicas  basadas en Programación  
Neurolingüística (PNL) como una herramienta que permita fortalecer el proceso    
de enseñanza-aprendizaje.

NEUROLIDERAZGO PARA GERENTES

"Desarrollar las capacidades cognitivas-emocionales en el personal gerencial de las 
organizaciones y empresas con la finalidad de potenciar sus habilidades de liderazgo 
para la puesta en marcha de equipos más alineados en la toma de decisiones, 
resolución de conflictos e inteligencia emocional e intuitiva para el logro de un 
máximo rendimiento de su vida personal y laboral”. 

PNL PARA EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO

Fortalecer estrategias de comunicación para generar la autoconfianza necesaria en 
las negociaciones y por ende impulsar la productividad y la creatividad.



LicelotteBaigesCoachingCenter LicelotteBaiges licelottepnlcenter

Ave. Bolívar 848,
Ens, La Esperilla
Tels: (809) 330-4555
www.licelottebaiges.com

R. Bandler, Co-Creador de la PNL

       Tus creencias no están 
hechas de realidades, sino 
más bien tu realidad está 
hecha de tus creencias.


