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¿Qué es COACHING GENERATIVO? 
 
Entendemos por generativo aquel proceso que nos lleva a crear algo nuevo. 

El foco central de Coaching Generativo es la creatividad - ¿Cómo creamos 

una vida profesional llena de significado y exitosa? ¿Cómo podemos crear 

relaciones personales satisfactorias y nutricias? ¿Cómo puedo desarrollar una 

relación positiva conmigo mismo- con mi cuerpo, mi pasado, mi futuro, mis 

heridas y mis regalos?  Éstos son los desafíos básicos si queremos crear una 

vida extraordinaria. Los procesos de Cambio Generativo nos ofrecen un modo 

de salir airosos en cada uno de ellos. 

  

Desarrollado por  Robert Dilts y  Stephen Gilligan como resultado de la 

combinación de sus años de experiencia en sus campos respectivos (la PNL 

Sistémica y el Trance Generativo), el Coaching Generativo une lo mejor de la 

terapia y el coaching en un abordaje completamente nuevo. La idea central 

es poder estar combinando, en la misma conversación, múltiples tipos de 

inteligencia – verbal y visual, individual y colectiva, somática e intelectual- 

para poder fomentar un desempeño creativo y nuevas realidades. 
 
 
 
 

 

  



 

                                                                               

 

 

Cuando hablamos de coaching nos referimos a una relación de calidad en el 

acompañamiento desde el estado presente hacia el estado deseado u 

objetivo del cliente, cuyas funciones esenciales serán las de mantener vivas 

las conexiones con un objetivo bien definido, y con el estado y los recursos 

adecuados para alcanzarlo. 

Así, el “Generative Coaching®” pone la generatividad al servicio del proceso 

de coaching.  Tanto en el rol de coaches como de clientes incorporamos 

prácticas concretas que nos asisten a  activar y mantener un estado que 

posibilite generar nuevos y significativos resultados en nuestra vida,  

cualquiera que sea el desafío con el que nos estemos enfrentando. 

 

Después de años desarrollando conjuntamente el Trabajo Generativo, 

Dilts y Gilligan han conformado la Asociación Internacional para el 

Cambio Generativo (IAGC) con ocho ramas regionales en América, 

Europa y Asia, ofreciendo  programas introductorios y de Certificación 

en todo el mundo.  

 

Daniel Oil es representante regional de la IAGC para Latinoamérica. 
 

 

 
  



 

                                                                               

 

 
PROPUESTA 
 

El núcleo práctico de este encuentro introductorio de un día y medio es el 

proceso de 6 pasos del Coaching Generativo: 

1. Abrir un campo COACH (generativo) 

2. Establecer una intención / objetivo 

3. Desarrollar un estado generativo 

4. Tomar acción, 

5. Transformar obstáculos 

6. Continuar creciendo y cambiando 

Cada uno de los pasos incluye muchas posibilidades de acción y estaremos 

explorando algunos ejemplos de cada una de ellas en un entrenamiento que 

hace foco en la práctica.  

 

 

 

Ciudad: Bogotá 

Fechas: Nov 9 (5 pm a 9 pm) y 10 (9 am a 6 pm) 

Lugar: Torre Platino Ak. 19 #95 - 31, Bogotá 

Contacto: Grupo Estratégico 

www.pnlestrategico.com 

info@pnlestrategico.com 

+57 318 764 6059 - +57 301 358 6291 

 

http://www.pnlestrategico.com/
mailto:info@pnlestrategico.com


 

                                                                               

 

 
 

 
Daniel Oil

 
Representante Regional para Latinoamérica de 

la I.A.G.C. International Association for 

Generative Change 

Docente y formador con amplia experiencia en 

Argentina y Latinoamérica. 

Coach personal y de equipos. Facilitador de 

procesos de cambio organizacional. 

Especialista en temas de comunicación desde un 

abordaje sistémico. 

Creador y Director de Conciencia Generativa 

Docente Senior en la Escuela Argentina de PNL y Coaching 

Co-creador de Tiempo de Magos, espacio de entrenamiento en Hipnosis 

Ericksoniana, 

dictado en Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Master Trainer en PNL, NLP University – Robert Dilts – Santa Cruz, California. 

Coach Ontológico Profesional, Escuela Argentina de PNL y Coaching 

Certified NLP Coach, The Society of NLP. 

Formado en Hipnosis Ericksoniana y Trance Generativo con Stephen Gilligan. 

Miembro de GTC – Global NLP Training & Consulting Community 

Miembro de la Asociación de Programación Neurolingüística de Argentina. 

Miembro fundador y co-director de la Red Latinoamericana de  P.N.L.  

www.danieloil.com 

 

 

http://www.danieloil.com/

