
“Dejamos huella  en cada vida que tocamos...”



18 AÑOS 
LIDERANDO LA FORMACIÓN

DE COACHES EN TODA AMÉRICA

Coaching
EL COACHING ES EL ARTE DE 
TOCAR VIDAS.
“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.”

MARIANO VASQUEZ ()

“Dejamos Huella
 en cada vida que tocamos”

info@intercoachgroup.com

+51 999 915 143

www.intercoachgroup.com
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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!

¿QUÉ ES EL COACHING? 

¿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.

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



PROGRAMA DE 
COACHING PROFESIONAL

PROGRAMA DE 
COACHING AVANZADO

PROGRAMA CAMINO
 A LA MAESTRÍA

Alineado a los más altos estándares 
profesionales a nivel global, el programa de 

coaching profesional reconoce las distinciones 
disciplinarias, las 8 competencias, el código de 

ética y la aplicación práctica en las 
conversaciones de Coaching. 

Este módulo está diseñado para profundizar 
las prácticas conversacionales desde las 8 
competencias de la ICF para desarrollar 

habilidades avanzadas, con el fin de elevar los 
resultados y el desempeño profesional.. 

PCA

01

02

03

Diseñado para 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. 

CALM

TU CARRERA COMO COACH

PCP
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La Formacion en Coaching Ontologico Profesional, esta constituida por dos módulos de  4 
meses cada uno, los cuales tienen una duracion de 158 horas (ACSTH). El programa 
completo es de 316 horas.

FORMACIÓN EN COACHING ONTOLÓGICO PROFESIONAL

Módulo I PCP
Programa de 

Coaching Profesional
158 horas

Módulo II PCA
Programa de 

Coaching Avanzado
158 horas

Formación en
Coaching Ontológico

Profesional



 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.

 Conseguirás desarrollar competencias de liderazgo y trabajo en equipo que permitan aumentar la 
efectividad y calidad de las relaciones de trabajo y colaboración.

 Observarás el fenómeno de los Estados de Ánimo y Emociones de las personas en relación con los 
resultados que están obteniendo e interviniendo.

 Conseguirás comunicarte de manera efectiva con las personas.

 Podrás crear y coachear proyectos desafiantes, con medición de resultados.

 Lograrás redescubrir la alegría y pasión por aprender.

 Podrás diseñar conversaciones que abran posibilidades.

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!

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 Coaching Federation (ICF), para el 
proceso de acreditación de coaches profesionales.

PROGRAMA DE COACHING PROFESIONAL

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

PCP

Conócenos y sé parte!



 Coaching Ontológico: 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.   8 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. 
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Coaches Ontológicos Certificados por ICF.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

PCP

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

 Coaching Ontológico
 Ontología del Lenguaje
 Diseño de Conversaciones
 Diseño de Proyectos

 8 Competencias de la ICF
 Código de ética de la ICF
 Inteligencia Emocional
 Coaching Corporal



 Diseñar actividades de Coaching grupal e individual en equipos  de trabajo y organizaciones.

 Desarrollar una visión sistémica de los fenómenos que se  producen en las organizaciones y poder 
accionar de forma  sin precedentes.

 Profundizar las competencias de coach, que les permitan  identificar y disolver los obstáculos que en 
su desempeño y capacidad de aprendizaje encuentran individuos y equipos.

 Generar nuevas acciones que mejoren en rendimiento,  alcanzando niveles de excelencia en los 
resultados de la gestión organizacional.

 Favorecer el conocimiento de habilidades directivas, como, por  ejemplo, el manejo de reuniones 
efectivas, la retroalimentación, la gestión del tiempo, etc.

 Diseñar Futuro Personal y organizacional con personas e  instituciones desde la mirada del Coaching 
Ontológico Profesional.

Este módulo está diseñado para profundizar las prácticas conversacionales 
desde las 8 competencias de la ICF para desarrollar habilidades avanzadas, 
con el fin de elevar los resultados y el desempeño profesional.

 ¡Bienvenidos a esta maravillosa experiencia! 

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 (ICF), para el 
proceso de acreditación de coaches profesionales.

PROGRAMA DE COACHING AVANZADO

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

PCA

Conócenos y sé parte!



 Coaching Ontológico: Fundamentos y orígenes del Coaching  Ontológico. Modelo 
Observador, Sistema, Acciones y  Resultados. Competencias y habilidades de un coach.

 Inteligencia Emocional: Emociones y estados de ánimo. Diseño de estados de ánimo. 
Reconstrucción lingüística de estados de ánimo y emociones. Los estados de ánimo y el 
compromiso. El despertar de las emociones, Alba Emoting.

 Manejo de energías: Las energías como predisposición para la acción. 
Reconocimiento y desarrollo de las cuatro energías básicas. Determinación, 
Flexibilidad, Apertura y Estabilidad. El centramiento de un coach.

 Programación Neurolinguistica: ¿Qué es la P.N.L.? Mapas mentales. Los 
sistemas representacionales. Submodalidades. Accesos oculares-

 El Coaching Profesional: Preguntando poderosamente. 
Preguntas desafío. Explorando las 8 Competencias de la I.C.F. 
Prácticas de Coaching observadas.

 Coaching Organizacional: Procesos de Check-in y 
Check-out. Dar y recibir retroalimentación – Feedback. 
Consultoría y Coaching. Creatividad e innovación. 
El trabajo en Equipo. Diseño de futuro.

 La ética en el Coaching: Código de 
ética de la I.C.F. Casos de 
aplicación.
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Coaches Ontoló        

CONTENIDO DEL PROGRAMA

PCA

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

 Coaching Ontológico
 Ontología del Lenguaje
 Diseño de Conversaciones
 Diseño de Proyectos

 8 Competencias de la ICF
 Código de ética de la ICF
 Inteligencia Emocional
 Coaching Corporal



TU CARRERA COMO COACH PROFESIONAL PCP

DURACIÓN DE CADA MÓDULO: 4MESES,  158HORAS/MÓDULO

TOTAL DE HORAS DEL PROGRAMA 316HORAS.

COMUNIDAD DE PRÁCTICAS “DEJAR HUELLA”  24HS.

MENTORIAS QUINCENALES 24HS.

GRUPOS DE APRENDIZAJE 24HS.

DESARROLLO DEL PROYECTO 22HS.

I Encuentro
Zoom 16hs.

Sesión
Virtual 01

2hs.

Sesión
Virtual 02

2hs.

II Encuentro
Zoom 8hs.

Sesión
Virtual 03

2hs.

Sesión
Virtual 04

2hs.

III Encuentro
Zoom 8hs.

Sesión
Virtual 05

2hs.

Sesión
Virtual 06

2hs.

IV Encuentro
Zoom 16hs.

Sesión
Virtual 07

2hs.

Sesión
Virtual 08

2hs.

Mes Mes Mes Mes
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NUESTRO EQUIPO

PCC- Professional Certified Coach ICF
Maestría en Ciencias Empresariales -USIL
Licenciada en Psicología- URP
Presidenta de ICF Capítulo Perú.

JOSÉ MANUEL ESTRADA

INÉS TORRICO

PCC- Professional Certified Coach ICF
ICF Credential Assessor desde 2017  
IRB Member since 2016 (Ethical Conduct Review 
Process), Certified Mindsonar Professional 2020
Presidente de ICF Capítulo Argentina

CARLA CASOS
PCC-Professional Certified Coach
Coach Ejecutivo 
Comunicadora – U de Lima
Especialista en Marketing de Servicios – U Esan
Especialista en Administración de Negocios
Directora de Proyectos de Intercoach Group

EDUARDO TARTAGLINI   

Master Certified Coach (MCC) por ICF.
Licensed Trainer of Neuro-Linguistic Programming  y 
NLP Coaching Trainer, certificado por el Dr. Richard Bandler y 
avalado por "The Society of Neuro-Linguistic Programming™
Business Coach, Coach de Equipos y Coach Corporativo  por ICC.

MARISOL DE LA JARA

Comunidad
de Práctica

JOSE GARTNER

Comunidad
de Práctica

MARÍA FLORES

Comunidad
de Práctica

FABIOLA BAZÁN

Comunidad
de Práctica

Directora General

Director Académico

Directora de Proyectos

Profesor Invitado



Coordinadora de RRHH, Share Student Living

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS.

“Durante el Programa de Formación de coaching de Intercoach Group  aprendí   a comprender muchos aspectos de 
mi vida  . Ahora estoy listo para poder ayudar a otras personas a alcanzar sus sueños y alcanzar sus metas por 
ellos mismos.”

Natalia Errera

“Estudié por casi 1 año en Intercoach Group, y ha sido un aprendizaje que voy a llevar por toda mi vida! Una 
experiencia transformadora y que cumplió con éxito todo que yo esperaba de una formación de coach!.”

“El coaching y yo tuvimos un encuentro inolvidable Intercoach Group nos unió creando un lazo que caló 
dentro,dejando una huella imposible de borrar el antes y el después ver la vida pasar vs vivir cada instante de tu 
vida, ser tu yo real y escribir tu propia historia, más que agradecida “ 

“Inicié mi formación en Intercoach buscando complementar mi curriculum y la carrera que había desarrollado en 
Recursos Humanos, y encontré mucho más que eso: todo un abanico de opciones y una comunidad dispuesta y 
entregada a generar un valor agregado a la sociedad.”

“Mi experiencia con Intercoach me permitió abrir mi visión para hoy tener claridad con mi propósito. El viaje 
introspectivo y los recursos para ayudar al otro son invaluables”.

“no sólo me formé como Coach, sino que cambié la forma como observo mi propia vida y alcancé resultados 
extra-ordinarios, como la publicación de mi primer libro“

“Dejamos Huella
 en cada vida que tocamos”

Omar Martínez Reyes

Elisa Costa

Christopher Niquén

Cristian Bermeo

Cecilia de la Puente      

Gerente de RRHH, Barrick

Recursos Humanos

Logistics and Operations Manager

Gerente de Comunicaciones, Roche

Consultor Financiero Senior, Figdesis
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“Dejamos Huella
 en cada vida que tocamos”

VIVE LA VIDA QUE DESEAS VIVIR

DECIDE HOY, LO QUE SERÁ LA MEJOR DECISIÓN DE TU VIDA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES.
info@intercoachgroup.com

 +51 999 915 143   

www.intercoachgroup.com

intercoachgroupvazquez

info@intercoachgroup.com

intercoach_group


