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hacemos?¿Qué

Nuestra actividad está orientada  en trabajar con 
personas y equipos enfocados en métodos de 
Coaching y PNL (Programación Neuroligüistica) 
para que se generen distinciones en el ser que 
les permita evolucionar y modificar creencias, 
comportamientos y formas de reaccionar en el mundo 
que los rodea. 



Jorge es Ingeniero Industrial, Especialista Tecnológico en Sistemas 
avanzados de producción con fuerte orientación hacia el mejoramiento de 
la gestión y aplicación de tendencias en las organizaciones modernas.

Se ha entrenado como Master Coach Ontológico, Master Practitioner en 
Programación Neurolingüística y Process Communication Model Trainer 
Coach (PCM). Es además facilitador de la internacional metodología 
LEGO® SERIOUSPLAY®, Metodología DISC y Points of you (The Coaching 
Game), Mindfulness y gestión de las emociones.  Maneja también procesos 
de Team Building (Equipos de alto desempeño) y es conferencista, 
emprendedor y empresario.

Tiene experiencia demostrada en la capacitación, entrenamiento y 
desarrollo de habilidades esenciales, (Comunicación, Liderazgo, Inteligencia 
emocional), team building, coaching,  levantamiento de procesos, definición 
de indicadores de gestión, toma de decisiones y resolución de problemas, 
coordinación e implementación de normas técnicas, aplicación de 
metodología Seis Sigma para mejoramiento de procesos y Balanced 
ScoreCard (BSC) para el control de la gestión. 

Perfil

jorgeramoscoachJorgeRamosCoach jorgeramoscoach JorgeRamosCoach

https://www.facebook.com/JorgeRamosCoach/
https://www.linkedin.com/in/jorgeramoscoach/
https://www.instagram.com/jorgeramoscoach/
https://twitter.com/JorgeRamosCoach


JorgeCertificados de
Master Practitioner Programación Neuro Lingüística (PNL)-Rocio Suarez/Richard Bandler. 

Master Coach Ontológico y Ejecutivo AIAC – Certificado nivel Advanced Business Coach & Leader.  

Process Communication Model Trainer Coach – Kahler Communication. (PCM). 

Facilitador internacional metodología LEGO® SERIOUSPLAY®
 
Metodología DISC y POINTS OF YOU (The Coaching Game). 

Experto en temas de habilidades blandas (Liderazgo Situacional – DISC+BLANCHARD, Enfoque para 
dirigir, Comunicación Efectiva, Toma de decisiones, Escucha) 

Facilitador de procesos de Team Building (Equipos de alto desempeño). 

Conferencista, emprendedor y empresario.

Docente Cámara de Comercio de Bogotá y Universidad de Cataluña.
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acciónLíneas de



Acompañamiento para cambiar la forma de ver 
el mundo,  modificar comportamientos y generar 
consecuencias positivas.

Construye tu
Proyecto de Vida

Te llevarás un proceso claro, 
contundente y efectivo para 
alcanzar tus metas.

vidaCoaching de



Programa de acompañamiento para que los ejecutivos de las 
organizaciones se alineen y alcancen  las metas propuestas 
por la compañía desde la mejora de su ser interior. 

Contamos con herramientas 
como Process Communication 
Model y DISC

Te llevarás un proceso claro, profesional, 
contundente y efectivo para alcanzar 
las metas de la organización desde tu 
bienestar individual. 

ejecutivoCoaching



equiposCoach de
building yTeam

Sesiones de trabajo con los equipos de las organizaciones 
para mejorar en sus dimensiones tanto personales como 
organizacionales y hacer que los objetivos de la compañía 
se cumplan.

Trabajo en equipo

Inteligencia Emocional

Liderazgo

Comunicación



WebinarsConferencias y 
Sesiones e intervenciones de máximo 2 horas 
tipo  conferencia donde se trabajan temas como:

La felicidad en el trabajo

Motivación

Comunicación para la motivación

Inteligencia Emocional

Propósito y disciplina



Experiencias de audio y video que refuerzan capacitaciones internas 
que expanden posibilidades para llegar a todos los participantes.

habilidades humanasEscuela de
podcastVideo



El coach Jorge, en sus sesiones te muestra, que tanto en el ámbito 
personal como profesional, debes vivir todas las etapas, buenas y 
no tan buenas, debes avanzar, no te debes quedar en ninguna, 
entendiendo que todas hacen parte de tu camino , pero no te 
gobiernan. Esto lo logra enfrentándote a ti mismo, hace que mires 
tu interior y logres conocerte, manejando tus emociones.

"Quieres hacer las cosas con pasión o con amor". Esta 
frase en una de sus sesiones, se convirtió en un pilar de 
mi pensamiento.

Jhon Cortes
Coachee “Viaje para el éxito” 

Coaching ejecutivo

Testimonios



Testimonios

Este proceso me permitió crecer y evolucionar conscientemente, 
implicó ver tanto las luces como las sombras que me habitan, 
cuestionar los imaginarios que creía sagrados y estáticos en mi vida 
para poder hacer consciente lo que quería dejar atrás y reafirmar 
los pasos que empezaba a dar para construir una realidad de la que 
no quiera huir, sino adornar y disfrutar cada día.

Todo esto no fue un ejercicio sencillo pero sí fue un 
ejercicio de autocuidado, crecimiento poderoso y 
enriquecimiento personal guiado de una forma cercana, 
responsable y cuidadosa.

Melisa Benavides 
Coachee “Viaje para la vida” 

Coaching de vida



Testimonios

Tomar la decisión de iniciar y seguir un proceso de coaching ha 
sido muy satisfactorio, me ha ayudado muchísimo a APRENDER a 
enfocar desde otros ángulos mi interior y exterior, a superar 
límites auto impuestos, a perder miedos, a dinamizar mi vida. En 
este momento y gracias al proceso, soy consciente que el tiempo 
que ahora tengo es para ser feliz, para vivir mi vida. Soy 
responsable de mi actitud y veo el cambio en todo... 

Gracias! un excelente profesional con gran personalidad!

Johanna Galvis 
Coachee “Viaje para la vida” 

Coaching de vida





viajeUn vidapara la
Un viaje para la vida es una experiencia diseñada por Jorge basada en su experiencia como caminante en el camino de Santiago 

de Compostela de la cual extrajo las 5 lecciones más importantes para implementar en el mundo del liderazgo personal y corporativo.
Definiremos el destino como propósito, los valores como ruta y la maleta que acompaña nuestro camino.

Una experiencia inspiracional y emotiva cargada de momentos únicos y milagrosos.



MetodologíasRespaldo y

Coaching

PNL – Programación 
Neurolingüística

LSP - Lego
Seriousplay

POY- Points 
Of You

PCM – Process 
Communication Model

Mindfullness

Gestión de 
las emociones

Outdoor training 



Experiencias



RamosJorge
P e r s o n a l  C o a c h
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Construye Evoluciona Brilla


