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OFICIAL

Points 
of You®

De experiencia 
personal y profesional
transformadora

3
días



Una metodología versátil,  
práctica y transformadora.

¿Qué es Points of You®?
Points of You® es la metodología que está 
revolucionando el mundo del coaching, de la 
empresa y del desarrollo personal y profesional, 
para potenciar la creatividad y la productividad 
tanto de personas como de equipos.

Nuestras herramientas innovadoras y creativas 
utilizan el poderoso lenguaje de la fotografía 

para crear una comunicación significativa.C
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Herramientas Points of You®
The Coaching Game, Punctum y Faces nos invitan a 
liberarnos de los patrones de pensamiento establecidos así 
como de las soluciones habituales, situándonos en puntos 
de vista diferentes que permiten abrir nuevas posibilidades 
para el cambio y el crecimiento.

Herramienta poderosa y 
creativa para el desarrollo 
personal y de equipos. The 
Coaching Game es un mé-
todo que contiene 65 cartas, 
un libro de 165 páginas a 
todo color, un diagrama de 
procesos y notas de enfoque.

Un juego para expandir tus 
puntos de vista. Punctum 
nos permite hacer frente 
a diversos problemas de 
nuestras vidas de una manera 
diferente. Práctico, lúdico y 
colorido, y al mismo tiempo 
potente y sorprendente en 
sus resultados.

Faces trata sobre las personas 
y la forma en que nos refleja-
mos unas en otras. Faces nos 
ayuda a conocer a nuestra 
gente desde nuevas perspec-
tivas. Plantea preguntas sobre 
nuestras relaciones y cómo 
tomamos parte en ellas.

¿Qué es  
The Coaching Game? ¿Qué es Punctum? ¿Qué es Faces?

Inspiración y creatividad para el desarrollo 
personal y de los entornos corporativos.
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¿Qué voy a aprender en la 
certificación Points of You®?

¿P
ar

a 
qu

ié
ne

s?

(Habilita para formar en L1 Hello Points Workshop)

La metodología y el método Points of You®.

La aplicación práctica de las Herramientas:  
The Coaching Game, Punctum y Faces.

Nuevas habilidades de comunicación y formas de diálogo diferentes  
en ámbito profesional o personal.

Aplicar el pensamiento creativo y estratégico en todos los contextos.

Dinámicas de creatividad e innovación aplicadas.

Un desempeño más efectivo al trabajar en equipo e individualmente.

Generar y ampliar nuevos puntos de vista y cambiar paradigmas.

Habilidades como Facilitador Points of You®.

Habilidades como Instructor Points of You®.

Coaches

Psicólogos

Consultores

Terapeutas

Profesionales de RRHH

Emprendedores

Managers

Profesores

InvestigadoresC
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La Certificación 
consta de dos MÓDULOS2

Puedes  
contratarlos 
por separado
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Formación
Taller presencial / También versión Online
Hello Points
6 horas

L.1 Concept Pack
Manual del Participante
Libreta de Notas
L.1 Set Exclusivo de Cartas
Bolsa de Lona
Complementos Points of You

Herramientas Points of You®
The Coaching Game
Punctum

Certificado Oficial
L.1 Certificado de Asistencia

Título Certificación Completa
Points of You® Explorer

Acreditación
6 CCUs de ICF

Herramienta poderosa y creativa para el desarro-
llo personal y de equipos. The Coaching Game 
es un método que contiene 65 cartas, un libro de 
165 páginas a todo color, un diagrama de proce-
sos y notas de enfoque.

En este emocionante taller de un día, conocerás la metodología y las herramien-
tas de Points of You®, experimentarás una forma única de comunicación  
y diálogo y agregarás nuevas habilidades a tu experiencia profesional.

Completar el taller de Hello Points te convierte en un Points of You® Explorer.

Día 1

El taller L.1 incluye:

Workshop L.1 Hello Points
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Formación  
Taller presencial / Taller online (consultar 
disponibilidad)
Creative Practice
16 horas, 2 días

1 Curso Online
“How to facilitate the Hello Points Workshop”
2 horas + L.1 Facilitator’s Booklet

L.2 Concept Pack
Manual del Participante
Libreta de Notas
L.2 Set Exclusivo de Cartas
Bolsa de Lona
Complementos P.O.Y.

Herramientas Points of You®
The Coaching Game
Punctum
Faces

Certificado Oficial
L.2 Certificado de Asistencia

Título Certificación Completa
Points of You® Practitioner

Acreditación
18 CCUs de ICF

Día 2

El taller L.2 incluye:

Workshop L.2 Creative Practice
Este intenso taller de dos días, adere-
zado con nuestro toque personal, está 
repleto de conocimientos prácticos y 
experienciales que se integrarán fácil-
mente en tu vida profesional diaria.

Prepárate para 2 sesiones llenas de 
energía donde experimentarás con 
diversas técnicas de creatividad  
aplicables a diferentes situaciones  
y con ejercicios prácticos para las  
tres herramientas de Points of You®: 
The Coaching Game, Punctum y Faces.
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“Es la magia de la imagen y la palabra, es la magia de Points of You® 
en el aula. Gracias al taller que realicé  al lado de Panxo Barrera 
pude conocer en profundidad dinámicas e ideas para llevarlas a cabo 
en la escuela y los resultados han sido excelentes.”

Charly González Aguilera 
Life & Educative Coach. Maestro CEIP EL Palmeral (Alicante)

“Cuando la profesionalidad, el criterio, la curiosidad y la creatividad 
se unen, surge la magia, y esto es precisamente Points of You®, una 
poderosa herramienta para llegar tan lejos como quieras.”

Raquel Davó 
Coach Ejecutivo Certificada por ICF

“Con Points of You® puedo hacer que los equipos profundicen en sus 
verdaderos anclajes, lo que les permite avanzar hacia el objetivo perse-
guido. Especialmente, los vendedores consiguen abrir su mente y asi-
milar lo esencial de las sesiones, saliendo de las actividades de Point of 
You® con energías renovadas y, lo que es más importante, con la mente 
abierta y despierta a cualquier forma nueva de actuación.”

José A. Navarro 
Consultor senior y formador en comercialización.

La opinión  
de los profesionales
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Panxo Barrera

“Las herramientas indispensables para aquellas personas que 
quieran abrir la mente a diferentes puntos de vista y ser profesio-
nales altamente efectivos.”

Facilitador de los talleres. Master Trainer de la Academia Points 
of You® y Country Leader de Points of You® Spain & Colombia.
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Envíanos un correo a
info@entropiacreatividad.com

Llámanos al teléfono
+34 699 47 00 42


