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Bienvenidos a Intercoach

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."

“Dejamos Huella 
en cada vida que tocamos”
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MENTORING  ON LINE

¿Para qué un proceso de Mentoring?

Nuestro Programa de Mentoring fue diseñado para que los coaches que deseen acreditarse ante 
la International Coaching Federation, puedan preparase convenientemente en la presentación de 
sus exámenes.
El programa te entrena en las habilidades requeridas por la I.C.F. para aprobar los exámenes 
internacionales para las credenciales ACC, PCC o MCC en los que se deben demostrar la 
aplicación de las 11 Competencias de Coaching y el Código de Ética de la I.C.F.

• Válido como programa de Mentoría de la ICF
• Profundizar la comprensión de las 11 competencias
• Somos evaluadores profesionales
• Exámen escrito de opción múltiple
• Feedback escrito de evaluación de conversación
• Otorga 4 CCEU’S
• Aprendizaje Sincrónico en modalidades online y offline

• Colaboración multicultural
• Formamos coaches a lo largo y ancho de América
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¿Qué incluye el programa?

• Revisión de las 11 Competencias y el código de ética de la I.C.F.
• Espacio conversacional con participantes de otros países hispanohablantes
• Revisión y evaluación de conversaciones de coaching para su presentación 

ante la I.C.F.
• El Mentor a lo largo del programa evaluará una conversación de coaching 

entregada en   formato mp3, además de la transcripción de la misma en 
formato Word, de acuerdo a las especificaciones que se informen 
oportunamente

• En caso que las conversaciones presentadas no alcancen el nivel requerido, 
se podrá enviar en un plazo de un año, una conversación más para ser 
evaluada

• Facilitar un espacio de práctica para la presentación del exámen escrito que 
exige la I.C.F. para la obtención de sus credenciales

• Los encuentros se desarrollarán en nuestra plataforma de video 
conferencias y tendrán acceso desde la Comunidad Dejar Huella, donde se 
encontrará además el material de lo trabajado en los encuentros virtuales

• En caso de optar porla modalidad OFF LINE pueden acceder a las grabaciones de la 
Edición Nº 3 de América Conversa

MENTORING  ON LINE
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Mentoring Online

Únete a Intercoach Group en el camino a 
la Maestría

El Programa de Mentoring, se sustenta en el libro 
de Mariano Vázquez, Coaching. Camino a la 
Maestría, ofreciéndote la posibilidad de conocer 
que es lo que la I.C.F. espera de un MCC - Master 
Certified Coach.



Programas a tu medida
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Conoce Nuestro Equipo

El Facilitador de tu Aprendizaje

International Assessor for credentialing. 
Spanish assessments process

Fundador en el año 2003 de la consultora Intercoach Group, 
con presencia en Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, 
Uruguay y los Estados Unidos.
Lleva escritos 3 libros sobre la aplicación del coaching para 
el desarrollo personal y en las organizaciones. Su más 
reciente libro, Coaching. Camino a la Maestría, cuenta su 
propia experiencia en como desarrollar las competencias 
requeridas para ser uno de los Master Certified Coach que la 
ICF ha reconocido en América Latina.
He formado y capacitado a miles de personas pertenecientes 
a organizaciones de América en Neurocoaching, Coaching 
Ejecutivo y Organizacional, Liderazgo, Trabajo en Equipo, 
Neurociencia Aplicada, Inteligencia Emocional, etc.
En los últimos años, ha estado investigando y trabajando 
en la Escuela de Pensamiento del Dr. Braidot, respecto 
al impacto de las Neurociencias, el Coaching y la Física 
Quántica en el desarrollo humano y organizacional. 
Junto a sus colaboradores y equipo de Coaches 
Profesionales, hacen el honor al lema de Intercoach 
Group: “Dejamos huella en cada vida que tocamos”



Información

Destinatarios

Consideraciones

- Coaches Certificados que deseen obtener su credencial de la I.C.F.

- Coaches egresados de programas ACSTH que no hayan tenido dentro

de su formación el proceso de mentoring requerido por la I.C.F.

- Estudiantes avanzados de Coaching.

- Coaches que deban renovar su credencial ante la I.C.F.

- Coaches que deseen mejorar su práctica de conversaciones de

coaching.

• El proceso de Mentoring tiene una validez de un año. Vencido ese

plazo, el mentoring pierde validez y el coach deberá volver a realizar

el programa cuando decida acceder al proceso de credencialización.

• El programa de Mentoring acompaña además a todo coach que

habiendo realizado un programa ACTP quiera profundizar su

conocimiento y práctica de conversaciones de coaching.
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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

intercoachgroup.com 

Intercoachgroup - Mariano Vazquez

Mariano Vazquez

@Marianocoach

IntercoachArgentina

Whatsapp +54 911 5015 1958






