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Bienvenidos a Intercoach

Desde el año 2003 liderando la 
Formación de Coaches en toda América

Mariano Vazquez
Master Coach - Director de IG

“El Coaching es un arte. 
Una disciplina que te 
ayuda a lograr resultados 
que hasta ese momento 
no imaginabas. 
Las personas logran vivir 
esa vida que desean y no 
la vida que les toca vivir. 
Deseo que puedas 
regalarte esta 
experiencia de coaching."



INTERCOACHGROUP.COM

Bienvenidos al Coaching

¿Qué es el Coaching?
El Coaching Ontológico Profesional, participando de un 
proceso reflexivo y creativo, te ayuda a descubrir y 
desarrollar todo tu potencial, ampliando tus posibilidades de 
acción e incrementando la calidad, efectividad y convivencia, 
tanto a nivel personal como profesional.
¡Bienvenidos a esta maravillosa experiencia!

¿Para qué formarte como Coach Profesional?
La disciplina del Coaching Profesional tiene alta demanda en 
el mercado actual, tanto para el desarrollo personal como en 
lo organizacional. Muchos estudios han demostrado que 
mantiene una relación directa con la satisfacción personal y
la productividad, siendo una disciplina que apalanca el logro 
de resultados y el cumplimiento de metas.

¿Para qué Intercoach?
Disfrutando de un acompañamiento personalizado y distintivo 
de Intercoach Group por Coaches Credencializados por ICF, el 
proceso de transformación y aprendizaje resulta profesional, 
profundo y sustentable. 
Estarás preparado para la aplicación y desarrollo del 
Coaching Profesional.
Formamos Coaches Profesionales.

Certificación en 
Coaching Profesional

Una certificación ACTP  
(Accredited Coach 
Training Program) te 
permite obtener una 
certificación como Coach 
Ontológico Profesional de 
Intercoach Group avalada 
por la ICF que posibilitará 
ser reconocido 
internacionalmente como 
Coach Profesional en más 
de 120 países.
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PROGRAMA 
DE COACHING 
PROFESIONAL

Alineado a los más altos estándares profesionales a 
nivel global, el programa de coaching profesional 
reconoce las distinciones disciplinarias, las 11 
competencias, el código de ética y la aplicación 
práctica en las conversaciones de Coaching. 

PROGRAMA 
DE COACHING 
AVANZADO

Este módulo está diseñado para profundizar las 
prácticas conversacionales desde las 11 
competencias de la ICF para desarrollar 
habilidades avanzadas, con el fin de elevar los 
resultados y el desempeño profesional.

PROGRAMA 
CAMINO A LA 
MAESTRÍA

Encontrar la maestría a través de la práctica con 
maestros, es el foco de este módulo. Explorando 
y practicando para apropiarse de distinciones 
sutiles que destacan el profesional que ya eres.

Tu Carrera como Coach

INTERCOACHGROUP.COM
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Objetivos del Programa

Nuestro programa de Formación de Coaches Ontológicos 
Profesionales está diseñado para proporcionarte una 
formación en Coaching con los más altos estándares en 
América, de acuerdo con las pautas exigidas por la 
International Coach Federation, para el proceso de 
acreditación de coaches profesionales.

Tu Carrera como Coach

•  Conseguirás comunicarte de manera efectiva con las personas.
•  Lograrás redescubrir la alegría y pasión por aprender.
•  Podrás diseñar conversaciones que abran posibilidades.
•  Observarás el fenómeno de los Estados de Ánimo y Emociones   
    de las personas en relación con los resultados que están      
    obteniendo e interviniendo.
•  Alcanzarás la capacidad de observación e intervención en el 
    ámbito de las personas y organizaciones para estimular  
    procesos de transformación a partir de una mirada desde los 4 
    dominios: cuerpo, emoción, lenguaje y energía.
•  Podrás crear y coachear proyectos desafiantes, con medición 
    de resultados.
•  Conseguirás desarrollar competencias de liderazgo y trabajo 
    en equipo que permitan aumentar la efectividad y calidad de 
    las relaciones de trabajo y colaboración.
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Conócenos y sé parte!

¿Qué esperar de este proceso?
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Contenido del Programa

Proponemos el programa más completo de coaching en 
Español que se desarrolla en América, abarcando las 
disciplinas más importantes del Arte del Coaching Profesional.

Tu Carrera como Coach

• Coaching Ontológico
• Ontología del Lenguaje
• Diseño de Conversaciones
• Diseño de Proyectos

• 11 Competencias de la ICF
• Código de ética de la ICF
• Inteligencia Emocional
• Coaching Corporal

Coaches Profesionales 
Certificados por ICF
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•  Coaching Profesional: Fundamentos y orígenes del Coaching   
    Ontológico. Modelo Observador, Sistema, Acciones y 
    Resultados. Competencias y habilidades de un coach. 
•  Conversaciones de Coaching: La declaración de quiebre. 
    Estructura de una conversación de Coaching. 11 Competencias 
    de la I.C.F. Prácticas de Coaching observadas.
•  El Arte de la Comunicación: ¿Cómo nos comunicamos?. El arte 
    de escuchar. Los actos lingüísticos que crean realidad. Diseño 
    de conversaciones. El poder generativo del Lenguaje.
•  El Cuerpo y las Emociones: Emociones y estados de ánimo. La 
    Declaración del Perdón. Coaching Corporal.
•  Distinciones Ontológicas: El Compromiso, La Confianza. El 
    Poder como un espacio de Diseño. Prácticas de 
    Conversaciones Observadas.
•  El Coaching Profesional: Enrolamiento. Consultoría y Coaching. 
    Principios y valores. Contexto y Contenido. Trabajo en Equipo.
•  Valores: Integridad. Valores personales y culturales. 

• Neurocoaching • Coaching Ejecutivo 
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Estructura del Programa

Tu Carrera como Coach
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Guía Aprendizaje Guía Aprendizaje Guía Aprendizaje Guía Aprendizaje

Virtual 1

Mentoría Mentoría

Proyecto Personal

Prácticas de Coaching  24 hs

Comunidad Dejar Huella  42 hs

Duración: 4 Meses   Total de Horas: 158 hs

Presencial 1
16 hs

Presencial 2
8 hs

Presencial 3
8 hs
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16 hs

2 hs
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45 min 45 min
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Información

Diploma de Participación

Para obtener el diploma es necesario:

• Haber desarrollado el 100% de las clases
• Tener al menos 80% de asistencia en los encuentros de la CDH
• Haber entregado las Guías de Aprendizaje
• Haber realizado el 100% del pago del programa

Criterios de cancelación
El alumno tiene la decisión de abandonar el programa sin la necesidad de 
expresar motivos. Los criterios administrativos, corresponden a la 
siguiente escala, tomando en consideración una duración estimada de 120 
días y como ejemplo el haber abonado el 100% del programa:

•  Después de los primeros 30 días de haber realizado el pago, Intercoach Group 
le devuelve el 65% del importe con las comisiones de transferencia a cargo del 
alumno.
•  Entre el día 31 y 60, Intercoach Group devuelve el 50% con las comisiones de 
transferencia a cargo del alumno.
•  Hasta el día 90 Intercoach Group devuelve el 15% con las comisiones de 
transferencia a cargo del alumno.
•  Desde el día 91 en adelante, Intercoach Group no realiza devoluciones. La 
comunicación deberá ser efectiva por correo electrónico y confirmada por las 
autoridades del programa.
La devolución de los importes detallados, se realizan en la misma metodología 
de pago. Si es por Paypal, se retorna virtualmente por el mismo modo de pago y 
si es una transferencia bancaria, se realizará una transferencia bancaria.
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Testimonios

Compartiendo Experiencias

El equipo de Coaches
en la formación

Fue una experiencia de empoderamiento 
paulatina y efectiva que me hace muy feliz 
estar transitándola. Muchas gracias Intercoach 
Group, por acompañarme en este proceso!

El proceso vivido con Intercoach Group ha sido 
una de las experiencias más enriquecedoras en 
mi vida, llego en el momento justo y necesario. 
Era uno de los viajes que la vida me tenía 
preparado, un maravilloso regalo.

Sabina del Longo| Buenos Aires, Argentina

David Vega | Quito, Ecuador

Agradezco profundamente la oportunidad, 
aprendí mucho y hoy estoy feliz usando 
el coaching en mi vida día a día como medio 
para servir a los demás.

Durante el tiempo compartido no solo logré 
cumplir con las exigencias del programa, sino 
que logré mi transformación personal. Ha sido 
un privilegio, un regalo de la vida.

Pamela Abdala | Lima, Perú

Iván Torres Piña | Bogotá, Colombia
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Conoce Nuestro Equipo

Los Facilitadores de 
tu Aprendizaje

• Professional Certified Coach – ICF
• Mentor Coach en Intercoach Group Perú
• Coordinador – América Conversa
• Cursando un Master en Negocios
• Especialista en Marketing
• Comunicadora Social

Carla Casos

Inés Torrico

• Directora de Intercoach Group Perú
• Coach acreditada PCC – Professional Certified Coach (ICF)
• Practitioner en PNL
• Magister Ciencias Empresariales – Universidad San

Ignacio de Loyola
• Licenciada en Psicología por la Universidad Ricardo

Palma
• Directora de Responsabilidad Social de la ICF

• Coach Profesional
• Profesor docente de ética
• PCC- Professional Certified Coach-ICF
• MBA/ Project Manager UBA
• Certified Sports and Marketing Manager
• Especialista en Coaching Deportivo

José Manuel Estrada

• Director General de Intercoach 
Group

• Master Certified Coach (MCC)

– ICF

• Coach Profesional, ejecutivo y 
organizacional

• Autor de los libros Hacia la 
Zona D, Identidad y Coaching. 
Camino a la Maestría

• Especialización en 
Neurociencia y el desarrollo, 
con el Instituto Braidot, del 
Programa de Neurocoaching

• MBA - Recursos Humanos y 
Gestión del conocimiento de la 
Universidad de León, España

Mariano Vazquez
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Vive la vida que deseas vivir

Decide hoy, lo que será la mejor 
decisión de tu vida

Información e Inscripciones

info@intercoachgroup.com 
Whatsapp+54 9 11 5015 1958 

intercoachgroup.com 

Intercoachgroup - Mariano Vazquez 
Mariano Vazquez

@Marianocoach 
IntercoachArgentina

Perú
Lima
itorrico@intercoachgroup.com
51 999 915 143
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