
 

M o d a l i d a d  O n l i n e
S a n t i a g o  d e  C h i l e  ·  I n i c i o :  2 7  M a r z o  2 0 2 0  
Único programa que considera: PNL - Ontología, Neurociencia, Mindfulness,
Corporalidad. Formación en las nuevas competencias del Coach y líder 4.0

para los nuevos contextos globales.

E N  C O A C H I N G  o r g a n i z a c i o n a l

5ta Generación - 2020

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

EL  C RE C IM I ENTO  PER SONAL  Y  LA  TRANSFORMAC I ÓN

E S  DE  ADENTRO  HA C I A  AFUERA  !



En BeCoach transformamos la relación con el aprendizaje,
trabajamos en los estados de ánimo y generamos espacios de posibilidad,

para que las personas se muestren en su mayor potencial
y den valor a su Ser y Hacer del Coach.

¿Te atreves a ser parte de este desafío?

Actualmente las organizaciones necesitan una visión más amplia,
inspiradora y comprometida para fortalecer la capacidad de re�exión

y acción que ellas necesitan.

Directora Escuela BeCoach



Realizar el programa de formación BeCoach cambio absolutamente la visión de mi vida. Para mí fue una experiencia única, profundamente enriquecedora y de un crecimiento 
personal que no imaginaba. También asistir al programa fue en un momento muy oportuno, sentía que me faltaban respuestas verdaderas, que me sobraban justi�caciones. Y estas 
respuestas fueron llegando, algunas veces de improviso, con fuerza y lleno de emoción, en otras con tranquilidad y sonriendo, las más, meditadas e inmerso en mi propio silencio. Sé 
que las estrellas tienen luz propia y que esa luz nos llega abriéndose paso por el universo. A lo largo del programa descubrí que también la tenemos y se nos guiaba a semejanza de 
ese recorrido; un camino de aprendizaje con humildad, de estar, de ser, hacer y estar siendo. Un camino no exento de di�cultades y miedos, pero superado con amistad, solidaridad, 
perseverancia y valor. Solo dar gracias a Paola y Patty por reunirnos, a todos mis “hermanas y hermanos” por estar ahí y haber formado parte de este fantástico viaje de descubrimiento. 
Hoy es hora de enfocarme en nuevos proyectos sé que tengo las herramientas necesarias para un mejor desempeño profesional, como en mi carrera de coaching.

Fernando Nardecchia - Marzo 2019

fundamentos

.

DEFINICIÓN DE COACHING BECOACH

Es un proceso de acompañamiento, para generar cambios profundos en la forma de pensar, sentir y actuar. 
Logrando con ello aprendizajes transformacionales, con el propósito de co crear la mejor versión personal y 
profesional que la persona quiere ser.

Nuestra intención es llegar a la mayor cantidad de personas que quieran formarse con las últimas herramien-
tas de un Coach preparado, para intervenir en los nuevos contextos organizacionales y mundiales.

¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDO?

 Interesados en hacer del coaching organizacional un proyecto personal de vida. Directivos, managers y ejecu-
tivos que busquen incrementar su capacidad de liderazgo y mejorar sus procesos de gestión, así como empre-
sarios que deseen vivir el proceso de cambio para mejorar sus negocios.

¿QUÉ VAS A APRENDER? 

 • Un programa integral para la formación de coaches profesionales con per�l organizacional. 
 • Las competencias de coaching necesarias para impulsar procesos de coaching que aporten una visión más 

amplia, inspirada y comprometida, para fortalecer la capacidad de acción que las personas necesitan.



fundamentos

¿PARA QUÉ COACHING ORGANIZACIONAL?

• Para costruir nuevos mundos de posibilidades y redes conversacionales para ello.
• Potenciar la capacidad individual.
• Potenciar el rol de liderazgo como catalizador de la multiculturalidad, globalidad y digitalización del mundo 

de los negocios.
• Estar preparado para acompañar a clientes en los nuevos paradigmas del mundo.
• Ayudar a descubrir herramientas para enfrentar y resolver con�ictos.
• Mejorar el cumplimiento de promesas y coordinación de acciones.
• Generar relaciones de con�anza entre los miembros de la organización.
• Ayudar a las personas a encontrar su auto aprendizaje para explotar sus fortalezas y su potencial, mejorando 

las habilidades para colaborar de forma creativa.

¿POR QUÉ BECOACH?

• Porque la complementariedad de las competencias que se entregan forma coachees mas íntegros en el 
proceso del ser y hacer Coach.

• Será dictado por Master Coaches y Mentores con vasta experiencia.
• Por su contenido académico y nuestra metodología propia con bases ontológicas.
• Participación de Mentores Coaches quienes darán un acompañamiento de calidad y seguimiento a la forma-

ción de los participantes.
• Se basa en el modelo de las 8 competencias de la ICF.
• Tiene una orientación organizacional.
• Una vez aprobado el programa entras a ser parte de un grupo selecto de Coaches acreditados por ICF.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

• Tener más de 26 años, con experiencia de trabajo organizacional.
• Contar con título universitario o técnico, sin importar la especialidad.
• Tener un proyecto personal de vida relacionado con el Coaching Organizacional.
• Entrevista con la directora del programa.



metodolog ía
36 SESIONES FORMATIVAS ON LINE
Sesiones vivenciales de 3 horas donde cada semana podrás conectarte con coaches y profesionales que guiarán tu formación y te 
ayudarán a poner en práctica tus conocimientos.

LECCIONES SEMANALES DE APRENDIZAJE EN PLATAFORMA VIRTUAL
Aprendizajes profundos y sólidos a través de notas, videos, foros y actividades prácticas diseñadas didácticamente para que vivas 
una experiencia individual y grupal que te permitirá convertirte en un observador diferente de tu vida y tu contexto.

10 SESIONES DE COACHING PERSONAL
Sesiones individuales de coaching on line para el acompañamiento en tu proceso de desarrollo.

10 SESIONES DE MENTORÍA
• 6 Sesiones de mentoría individual on line con un mentor certi�cado por la ICF, donde revisarán grabaciones de tus sesiones de 

coaching y evaluarán las competencias mostradas en la sesión.  Estas instancias serán una oportunidad para recibir retroalimenta-
ción y practicar cada competencia.

• 4 Sesiones de mentoría grupales donde pondrán en práctica las competencias de coaching a través de ejercicios en vivo, revisión 
de grabaciones de sesiones de coaching y diálogo con coaches certi�cados, identi�cando los marcadores de las competencias en 
los que el coach es efectivo.

SESIONES PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE ENTRE PARTICIPANTES 
Sesiones en tríadas de trabajo para practicar aprendizajes y profundizar temas vistos el programa.

PRÁCTICAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE ICF.
Durante el desarrollo del programa tendrás la oportunidad de experienciar las competencias profesionales de un coach con partici-
pantes del programa.

48 HORAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL CON COACHEES EXTERNOS A LA ESCUELA
Instancia fundamental para optar a la certi�cación donde deberán realizar un total de 48 horas cronológicas demostrables de prác-
tica como Coach.
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Horario de las Sesiónes de Aprendizaje 18:30 a 21:30 hrs.



COACHING ONTOLÓGICO
• ¿Qué es Coaching?
• Filosofía del Coaching.
• Las bases del Coaching ontológico.
• La escucha.
• Ontología del lenguaje.
• Juicios y a�rmaciones.
• Conversaciones para la acción.
• Coordinación e�caz de la conversación para la acción.
• Manejando los estados de ánimo.
• Con�anza y compromiso.
• Los dominios de las preocupaciones humanas.
• Corporalidad y emociones.

COMPETENCIAS ICF
• Demuestra práctica y ética.
• Encarna una mentalidad de entrenadores.
• Establecer y mantiene acuerdos.
• Cultiva con�anza y seguridad.
• Mantiene la presencia.
• Escucha activamente.
• Evoca la conciencia.
• Facilita el crecimiento del cliente.

APLICACIÓN PNL EN EL COACHING
Programación Neurolingüística 

• ¿Cómo gestionar las emociones?
• Sistemas de la representación sensorial.
• Meta programas.
• La importancia de la comunicación no verbal.
• ¿Cómo detectar y diferenciar creencias?
• ¿Cómo establecer una comunicación efectiva?

LA NEUROCIENCIA APLICADA AL COACHING 
• Bases del funcionamiento de la neurobiología.
• Neuroplasticidad, su potencial y capacidad de
   remodelar las redes neuronales.
• Los estados emocionales, su relevancia en el
   funcionamiento de la neurobiología.
• Las dinámicas de relacionamiento en la expansión
   personal y grupal.
• Entrenar nuestra neurobiología hacia estados de
   expansión.

c onten i do s  -  formac i ón

COACHING ORGANIZACIONAL
• La cultura y las organizaciones.
• Coaching en las organizaciones.
• Coaching de ejecutivos.
• Team Coaching.
• Conversaciones en la empresa.
• Comunicación y negociación.
• Liderazgo personal y empresarial.
• Gestión de con�ictos de equipo.
• Tipos de contrato.

DESARROLLO PROFESIONAL
• Cómo construir mi propuesta técnica y económica para 
   entrar al mercado global del Coaching.
• Casos internacionales de análisis y aplicación de Coaching.
• Biografía en inglés y español.

Es un programa acreditado por ICF para Team Power como ACTP, 
y se imparte en Chile a través del socio BeCoach.



ICF.

HERRAMIENTAS, APLICACIÓN Y PRÁCTICA MINDFULNESS - ATENCIÓN PLENA
• Incrementar el grado de comprensión y autoconciencia.
• Camino y práctica de la atención plena.
• Respiración y comunicación consciente.
• La mente y pensamiento.
• El cuerpo y la práctica.
• Sentimiento emociones.
• Efectos y bene�cios en el Coaching.
• Practicas semanales.

Es un programa acreditado por ICF para Team Power como ACTP, 
y se imparte en Chile a través del socio BeCoach.

"El haber participado y certi�cado como coach en el Programa Becoach, fue una excelente y poderosa experiencia tanto en el plano personal como laboral. Es así como pude aprender a tener 
conversaciones más efectivas, permitiéndome indagar, escuchar y practicar técnicas para tener presencia en una conversación con otra persona, por ejemplo a través de la respiración, medita

-ción y técnicas corporales. Aprender a ser un observador diferente, no sólo como miro y percibo a otros, sino cómo yo misma me observo, a reconocer  y manejar juicios y límites que pongo en 
el observador que soy.  En el plano laboral he podido aplicar estas técnicas para dar retroalimentación a mi equipo de trabajo, a poder manejar situaciones difíciles en el ámbito interpersonal 
y utilizar una mirada apreciativa cuando se requiere motivar y generar con�anzas dentro de un equipo de trabajo, facilitando la comunicación y el aprendizaje. Siento que pude expandirme y 
fortalecerme para desarrollar proyectos, mejorar mi auto-con�anza y  poder asumir cargos directivos que implican mayores desafíos personales. "
Pamela Miranda.
Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Personas. SSVQ Ministerio Salud.

c onten i do s  -  formac i ón

• Distinciones y tips para facilitar el proceso de
profesionalización del Coaching.

• Shadow Coaching.
• Conocimiento y prácticas de instrumentos para evaluar

sesiones de Coaching.
• Instrumentos de evaluación de aplicación al Coaching.
• Procesos de Coaching en contextos globales.

• Con las prácticas corporales podrás actualizar tu 
   plasticidad emocional para acceder a cambios conductuales 
   que estén en relación con los objetivos y bienestar. 
   Conociendo nuestro cuerpo emocional podemos como 
   Coaches ser un mejor recurso para nuestros Coaches.

• Practicando nuevas disposiciones corporales, atencionales 
   y emocionales podrás generar coherencia entre tu pensar, 
   hacer y sentir, desarollando:
– Mayor autonomía emocional y re�exiva.
– Un estado de presencia activa en tu vida.
– Bienestar físico y emocional sostenido.

CORPORALIDAD
BRANDING PERSONAL
• Introducción sobre la transformación digital y las redes
   sociales en Chile, como herramientas de posicionamiento,
   construcción de marca, �delización y aumento de ventas.
• Creación o reinvención de tu per�l en Linkedin, para
   potenciar tu posicionamiento como Coach en el mercado
   laboral, incorporando todas las herramientas de la red
   profesional más importante del mundo.
• Descubrir y potenciar tus habilidades personales  que te
   distinguen del resto de los profesionales, para diferenciarte
   de tu competencia y saber comunicar efectivamente lo que
   quieres. (Tu ventaja competitiva).
• Recursos y estratégias de cómo manejar y potenciar el
   branding profesional en la era digital.
• Claves fundamentales para desarrollar una estrategia de
   Social Selling poderosa para potenciar tu networking
   estratégico, conectar con tus potenciales clientes y lograr
   tus objetivos de negocios.
• Cómo movilizarse estratégicamente en el mundo digital
   para lograr tus metas.



• PCC-Mentor & Supervisor Coach Profesional
   Certi�ed Coach (PCC) acreditada por la Internatnal
   Coach Federation.
• Coach certi�cada en grado máximo de Coaching
   Corporate otorgado por la ICC Internacional
   Coaching Community.
• Master en Business Coach, Team Coach, Coach
   Integral.
• Magíster en Dirección de Recursos Humanos y
   Habilidades Directivas / IEDE.
• Docente en Liderazgo y Coaching en postgrado /
   Universidad Andrés Bello.
• Actualmente Paola Lombardi es Directora General
   de BeCoach e In Actum Consultores en Chile.
• Profesional del Coaching con más de 4.000 horas
   de acompañamiento y formadora de Coaches.

• Master Coach Certi�cada (MCC) por la International
   Coach Federation y de la Asociación Argentina de
   Profesionales del Coaching.
• Doctora en Odontología, Master en Patología y 
   Lic. en Psicología.
• Pionera en el uso y la creación de la cultura del
   Coaching Ontológico.
• Fue una de las primeras en crear una organización
   de Liderazgo Transformacional en Latinoamérica
   donde fue Coach de más de 75.000 personas.
• Actualmente, Elena es Directora General de Team
   Power en México y de Coaching con Visión.

Dra. Elena Espinal
Argentina

Paola Lombardi A.
Directora de la Escuela-Programa,
Chile

Directora: Paola Lombardi A. - Dra. Elena Espinal
Dictantes:  Paola Lombardi - Andrea Henríquez - Jorge Monsalves - Patricia Pacheco - Larisa Michell   
Invitados expertos. Nuestro programa considera invitados internacionales  que tienen relación con el contenido del programa.

Equipo de Mentores Internacionales
BeCoach cuenta con un equipo de Coaches Internacionales  todos  acreditados por ICF.
Ademas mentores y supervisores que estarán acompañando el desarrollo de aprendizaje de los participantes durante todo el programa.

  

  

  

 

 

  

  

  

 
 

Andrea Henríquez
Ingeniera Civil Industrial,
Chile

• MBA.
• Magister en Ingeniería.
• Coach Organizacional.
• Diplomada en Responsabilidad Social.
• Mentora en Programas de Emprendimiento.
• Certi�cada en Gestión Estratégica.
• Change Management Process.
• Gestión de Riesgos.
• ROI.
• Global Reporting Initiative.
• Sistemas de Gestión de Calidad.
• Sistemas de Gestión de Igualdad de Género.
• 16 años de Experiencia Laboral en Gestión Estratégica.
• Dirección de Personas.
• Relaciones Laborales y Sostenibilidad en Organizaciones 
     Públicas y Privadas. 
• Consultora y Relatora para Organizaciones Nacionales e 
     Internacionales en Estrategia y Desarrollo de las Personas. 



Invitados expertos. Nuestro programa considera invitados internacionales
que tienen relación con el contenido del programa,

quienes compartirán sus conocimientos y experiencia en el mundo del 
Coaching y de las Organizaciones.

Jorge Monsalves
Chile

• Mentor Profesional Certi�cado “Professional Mentoring
     Certi�cation”, Human Coaching Network HCN – Coaching 
     & Mentoring International CMI (UK).
• Coach certi�cado y miembro de la International Coaching
     Community ICC (UK).
• Trainer y Coach certi�cado en Liderazgo Transformacional
     “The Heart of Coaching Program THOC”, Crane Consulting
     International (EEUU).
• Doctor © en Gestión Avanzada de Empresas, Universidad de
     Lleida (España).
• MBA Internacional, Master en Dirección y Organización de
     Empresas, Universidad de Lleida (España).
• MBA Master en Dirección General de Empresas, IEDE
     Business School (España).
• MRH-UC Magíster en Dirección Estratégica de Recursos
     Humanos y Comportamiento Organizacional, Ponti�cia
     Universidad Católica de Chile.
• Diplomado en Dirección de Recursos Humanos, Ponti�cia
     Universidad Católica de Chile.
• Psicólogo y Licenciado en Psicología, Universidad Diego
     Portales.

Patricia Pacheco G.
Bioquímica,
Entrenadora en Neurociencias 
Aplicada,
Chile

• Bioquímica.
• Master en Finanzas y Diplomada en Administración 
     de Empresas. 
• Master en Psicocoaching. 
• Master-Practitioner en PNL.
• Acompañante en BioNeuroEmoción.
• Consteladora Organizacional. 
• Diplomada en Breaking the Habit of Being Yourself 
      (BHBY). 
• Diplomada en Responsabilidad Social Empresarial.

 



Invitados expertos. Nuestro programa considera invitados internacionales
que tienen relación con el contenido del programa,

quienes compartirán sus conocimientos y experiencia en el mundo del 
Coaching y de las Organizaciones.

Carla Marín Tobías
Coach Ejecutiva,
Periodista,
Asesora Marketing Digital,
Chile

• Coach Ontológico certi�cada New�eld Network (ICF).
• Coach Organizacional certi�cada U. Adolfo Ibáñez.
• Máster en Marketing. Esem-España.
• Diplomada en Comunicación Corporativa. U. Católica.
• Diploma en Marketing Digital & E-Commerce, U. de Chile.
• Socia Fundadora y miembro Directorio Asociación Chilena de 
     Coaching Ontológico Profesional (Accop).
• Facilitadora Gestalt Empowerment.
• Certi�cación Internacional Inteligencia Emocional, Six Seconds.
• Certi�cada Points of You.
• Practitioner PNL.
• Más de 16 años de experiencia como Directora y Consultora 
     de Comunicaciones Corporativas en importantes empresas 
     nacionales y multinacionales.
• Experiencia en intervenciones de Coaching de Equipos para el 
     desarrollo de equipos de alto desempeño en empresas nacionales 
     y Coaching Ejecutivo para jefaturas y gerentes.
• Relatorías y charlas de marketing digital y branding personal para 
     empresas, emprendedores y profesionales.
• Experta en posicionamiento de imagen corporativa, media training, 
     manejo de crisis, creación de proyectos televisivos de alto impacto, 
     diseño, contenido y estrategia de redes sociales, SEO, SEM, branding
     personal, comunicación efectiva e inteligencia emocional.

 

 

 

• Psicología Clínica de Adultos.
• Directora del Área de Formación MICC.
• Trabaja hace 15 años integrando la dimensión corporal 
     en el ejercicio de la psicoterapia de adultos en formatos 
     individuales y grupales.
• Imparte cursos teóricos-prácticos del método de 
     integración cognitivo corporal tanto en contextos de 
     desarrollo personal como psicoterapéuticos y 
     organizacional.
• Profesora de la cátedra “Integración Cognitivo Corporal,
     comunicación y aprendizaje” en el DII de la Universidad 
     de Chile.

Larisa Michell
Chile



GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
Este programa tiene una formación personalizada, considerando un Coach y mentor para todo tu proceso de 
aprendizaje.

"Formamos Coaches en serio y no en serie"

CONSULTAS, INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN COACHING ORGANIZACIONAL

Bibliografía proporcionada por la Escuela:
“Conversaciones para la Acción” de Fernando Flores
“El Método para Mejora el rendimiento de las Personas” de John Whitmore

INSCRIPCIÓN
Solicita tu entrevista
Gonzalo Moreno
Jefe de Operaciones
Tel.: 56 9 988 39 246
Email: programas@becoach.cl

Visítanos en: www.becoach.cl

adm i s i ón
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