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¿Quiénes pueden formarse 
como Coach?

-
-
-
-

Nuestra propuesta de valor está orientada 
a proporcionarte herramientas teóricas, 
prácticas y sobre todo vivenciales para que 
conozcas y entiendas la metodología de 
Coaching Ontológico & Organizacional, y 
así te conviertas en un facilitador de pro
cesos personales y grupales, permitiéndo
te a ti y a otros identificar nuevas posibili
dades de acción para obtener más y mejo
res resultados.-

-
El Coaching Ontológico & Organiza
cional es un proceso de transforma
ción dirigido a la toma de conciencia, 
al descubrimiento y al crecimiento 
personal y profesional.

Nuestro programa está dirigido a:

Quienes buscan rediseñar y redescubrir sus propósitos. 

Quienes quieren dejarse acompañar en el proceso de reinventarse para 
detectar nuevas herramientas.

 sus talentos. Todas las personas que desean desarrollar y potenciar.

Lo anterior te permitirá enriquecer tu mundo interior, mejorar tus
habilidades y recursos personales para enfrentar un mundo 
cada vez más exigente, versátil y dinámico.

.
.



Lo que nos distingue
como Escuela

-

-

-

Escuela con gran sentido de comunidad y pertenencia.

Curso reducido que no supera los 18 integrantes.

Proceso anual con 420 horas lectivas de formación responsable 
que profundiza en 3 campos fundamentales: cuerpo, emoción y 
lenguaje.

Certificación de carácter internacional en Coaching Ontológico y 
Organizacional.

.

.

.

.

.

Acompañamiento personalizado y permanente durante todo el 
proceso de formación. Entendemos que para acompañar a otros la 
primera persona a la que debemos acompañar es a ti, es por eso 
que te asignamos un coach tutor durante toda tu formación.



Nuestra 
Metodología •

  

•

•

Sesiones de práctica 
Contarás con sesiones de 

práctica (modalidad tríadas) 
desde el cuarto módulo 

desplegando y colocando en 
práctica poco a poco lo 

integrado, hasta alcanzar el 
nivel de excelencia al 

proceso.

12 Módulos 
de aprendizaje

 Cada unidad de trabajo tiene un 
enfoque particular que  

desarrollarás por medio de una 
  guía de lectura y una guía de 

 ejericios con preguntas que de-
  r contestando módulo

          por módulo. 

Coach Tutor a cargo
Que te acompañará de 
manera personalizada 

durante tu proceso, con 
quien coordinarás 2 

sesiones de coaching 
al mes.

  

 

Clases o GDC 
Contarás con dos clases al 
mes que denominamos 

Gestiones del Conocimiento, 
para incorporar herramientas 
teóricas y prácticas, tanto en el 
ámbito organizacional como 

en el ontológico.

Claustro Académico

 

Sesiones de Coaching 
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hasta el examen final, irás 

finalizar el 

Examen �nal que se
divide en 3 etapas: 

Nos iremos de Santiago 
durante 4 días a trabajar 

vivencialmente de manera 
exclusiva e intensiva en el

mundo de las emociones, el 
cuerpo y el lenguaje (estadía 

incluida en el costo del 
programa).

Sesiones de práctica profesional, en las que acompaña-
rás a diferentes personas. Cada sesión será observada 
por tu Coach/Tutor para evaluar y supervisar tu desem-
peño. 

Examen teórico o trabajo de investigación, en el que 
deberás completar una bitácora de trabajo con el 
avance de tus sesiones. 

Entrevista final con el Director de la escuela, para revisar 
el proceso de tu evolución completa de principio a fin.

bes i

Cada sesión es personalizada 
con tu coach. Las sesiones 
están orientadas tanto al 

autoconocimiento y redescu-
brimiento en el ámbito 
ontológico, también al 

desarrollo y trabajo teórico, a 
partir de la guía de ejerci-

cios de cada módulo.



MÓDULO 1 Nivelación – Practitioner

MÓDULO 2 El observador ontológico

MÓDULO 3 Aprendizaje, saber y poder ontológico

MÓDULO 4 Acción humana y lenguaje ontológico

MÓDULO 5 Actos lingüísticos, base del coaching ontológico

MÓDULO 6 Claustro Académico

MÓDULO 7 Escucha activa ontológica 

MÓDULO 8 Juicios

MÓDULO 9 Emociones y estados de ánimo

MÓDULO 10 El poder de las conversaciones ontológicas

MÓDULO 11 Conversaciones avanzadas en la práctica

MÓDULO 12 

Plan de Estudios

Un programa de calidad, 
con estándares internacional.

 
 

La IAC ® es una organización privada sin 
fines de lucro creada por Thomas J. 
Leonard a quien se le considera como el 
padre del Coaching moderno. Fundada el 
11 de Marzo de 2003 en EE.UU, ya tiene 
más de 30.000 Coaches suscritos en 80 
países. Por lo tanto, es una de las de las 
asociaciones profesionales globales e 
independientes de Coach más grandes 
en el mundo que tiene como visión 
proporcionar un aprendizaje altamente 
responsable y un marco ético para los 
Coaches. Los valores que persigue son el 
aprendizaje permanente, la innovación y 
cambio, la diversidad e inclusión, colabo-
ración y cuidado, la apertura y transparen-
cia, la abundancia del pensamiento, la 
responsabilidad, la integridad y altos 
estándares éticos.

En Chile e internacionalmente, somos una 
escuela acreditada por la International Associa-
tion of Coaching IAC y te entregamos una doble 
certificación internacional, con estándar de 
excelencia, ya que nuestros egresados incorpo-
ran dentro de su proceso las 9 maestrías de la 
International Association of Coaching que 
reflejan la excelencia en las habilidades de ésta 
práctica.

El programa comenzará en abril del 2023 y el claustro 
académico está considerado para octubre del mismo 
año, fecha por confirmar.
Plan de estudio con 420 horas lectivas.



 

 

 

Valor Programa

• Efectivo.

• Pago con tarjeta de crédito a través de la plataf
sin restricción de N° de cuotas).

• Facilidad de pago en cheque dependiendo del porcentaje de descuento.

Formas de pago

ow.cl (no aplica descuento,
• Transferencia mensual.

Matrícula $200.000
Programa $3.412.000
USD 4.500 Matrícula incluida.
15% Descuento disponible al pagar matrícula y programa al contado entre Agosto y 
Octubre 2022.
Valor final $3.100.200 (Matrícula incluida)

10% Descuento disponible al pagar matrícula y programa al contado entre Noviembre 2022 
y Enero 2023.
Valor final $3.270.200 (Matrícula incluida)

5% Descuento disponible al pagar matrícula y programa al contado en Febrero y Abril 2023.
Valor final $3.441.400 (Matrícula incluida)

Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad CMG al incorpo-
rarte a un proceso de participación activa con clases presencia-
les, lecturas complementarias, aplicaciones de test, ejercicios 
prácticos y un claustro académico fuera de Santiago.




