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Bienvenid@:

Reconocido por la International 
Coaching Federation como ACTP 

Accredited Coaching
Training Program con 150 horas de 

entrenamiento. 

El coaching comenzó como profesión emergente, Actualmente es la segunda o tercera 
profesión con más posbiilidades de desarrollo en el futuro.

Un coach profesional hace la diferencia en las empresas donde el coaching entra como 
una herramienta de apoyo para el logro.

Hemos realizado esta alianza entre Team Power y BeCoach, ambas empresas de gran 
prestigio, para formar una de las más potentes certificaciones de habla hispana, y poner 
al servicio del Coaching la experiencia y trayectoria de ambos proyectos
Nos tomamos con mucho compromiso la formación de nuestros profesionales.

Formamos en SERIO y no en serie.



¿Por qué BE POWER?

Dictado por 3 experimentadas y prestigiosas coaches 
internacionales con basta experiencia organizacional y de 
formación de coaches, acompañadas por un equipo de 
coaches y mentores certificados (ICF) reconocidos en el 
mundo del coaching. 

Contenido académico de primera línea. Incorpora un 
marco de referencia con bases ontológicas y sistémicas, 
que permite comprender los entramados de la interacción 
humana y la motivación que nos lleva a coordinar acciones 
para alcanzar diferentes propósitos.

Orientación organizaciónal, incorporando técnicas y 
recursos de trabajo corporal, programación neuro 
lingüística, la neurociencia y el team-coaching, que será 
útiles al coach en su trabajo organizacional.

Plataforma ONLINE especialmente diseñada para el 
programa que permite el reforzamiento de aprendizajes y 
el intercambio con estudiantes de distintos países. 
Disponible 24 horas los 7 días de la semana.

Acompañamiento de calidad del equipo BE POWER: 
Coordinación, Coaches y Mentores responsables del 
proceso. 

Práctica deliberada para garantizar que los egresados 
integren la práctica del coaching en su actuar 
profesional, ya que sólo a través de la práctica constante 
se pueden consolidar los nuevos hábitos.

Definición de la propuesta de valor y branding personal  

¡PARA VIVIR DEL COACHING!



Experiencia

Producir un profundo cambio en la manera 
de observar el mundo, las relaciones y la 
acción que impacte en los logros individuales 
y colectivos, contribuyendo a un mejor lugar 
donde habitar.
Aportar a los ejecutivos una forma de mirar 
más amplia, inspiradora y comprometida, que 
fortalezcan su capacidad de acción, la apertu-
ra al cambio y a los nuevos paradigmas que 
exige un mundo global.
Ofrecer a líderes activos, un programa de 
desarrollo que les permita rediseñarse para 
ser una mejor oferta, abriéndose a nuevos 
modelos de liderazgo con herramientas y 
competencias para la gestión efectiva de 
equipos.

OBJETIVOS:

Por su metodología práctica, experiencial y de transformación 
profunda, que va más allá de la obtención de conocimientos. Con 
sesiones online en vivo que permiten la interacción con 
compañeros de otros países, la profundización en plataforma y 
ejercicios prácticos.

¡VIVIRÁS TU FORMACIÓN DE COACHING!

que nos respalda

formando coaches 
profesionales

generaciones 
egresadas

Egresados de 
nuestros 
programas

Presencia en América 
Latina, USA y países de 
habla hispana en Europa.

+20 años

de experiencia 
acompañando a
organizaciones.

+35 años

15 

+800



BE POWER es una oferta para:

Quien quiera ser coach para hacer de esta 
disciplina una forma de vida.

Ejecutivos y profesionales que desean 
fortalecer sus procesos de gestión y su 
capacidad de reflexión, aplicando las 
competencias de coaching dentro de la 
organización.

Tener más de 26 años.

Contar con título universitario o técnico sin 

importar la especialidad o con experiencia laboral 

en organizaciones (previa o actual). 

Disposición para abrirse a su vulnerabilidad y al 

trabajo personal.

Tener un proyecto personal de vida relacionado 

con el Coaching Organizacional.

Entrevista psicológica

Entrevista con directoras del programa.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

REQUISITOS DE ACEPTACIÓN

Ponemos nuestros 8 años de innovación en educación 
a distancia al servicio de tu  aprendizaje. 
Nuestros egresados nos respaldan.



150 Horas ACTP y más de 80 horas de prácticas y profundización

Sesiones formativas 
Online:

42 sesiones en webinars de dos horas cada una, con coaches de primer nivel 
que posibilitan la reflexión y comprensión de los contenidos y el análisis de las 
experiencias.

Aprendizaje en 
plataforma:

Los participantes tienen acceso a una plataforma Moodle diseñada especial-
mente para este programa en donde tendrán que realizar 36 actividades de 
aprendizaje para profundizar en cada uno de los temas y del desarrollo de las 8 
competencias de ICF.

Sesiones de 
coaching individual: 8 sesiones individuales Online con un coach profesional.

(Enfoque en el SER del Coach):

Sesiones de 
mentoría individual:

5 sesiones individuales Online con un mentor certificado.
(Enfoque en el hacer del coach):

7 sesiones de seguimiento con duración de 2 horas, para impulsar la participación 
de los estudiantes durante el programa y complementar la formación con temas 
de actualidad.

Sesiones de 
coaching grupal: 4 sesiones de coaching grupal Online con un coach profesional.

(Enfoque en el SER del Coach):

Sesiones de mentoría
grupal 6 sesiones de Mentoría grupal Online con un Mentor certificado.

(Enfoque en el hacer del Coach):

Sesiones de 
segumiento: 

METODOLOGÍA

Metodología Be Power: Duración:12 meses
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Horas de practicas de Coaching 
con clientes  fuera del programa

Sesiones de seguimiento

48



FUNDAMENTOS DE COACHING
Introducción | ¿El qué y para qué del Coaching? | Diferencia entre el coaching y 
otras disciplinas | Bases filosóficas: del pensamiento metafísico al ontológico. 
Ontología del lenguaje | El modelo OSAR | Cuerpo + emoción + lenguaje | Los 
actos del habla | Coordinación de acciones efectivas | Conversaciones públicas y 
privadas | La Confianza |La escucha y sus distinciones.

NEUROCIENCIA APLICADA AL COACHING
Bases del funcionamiento de la neurobiología | Neuroplasticidad, su potencial y 
capacidad de remodelar las redes neuronales | Los estados emocionales, su rele-
vancia en el funcionamiento de la neurobiología | Las dinámicas de relacionamien-
to en la expansión personal y grupal | Entrenar nuestra neurobiología hacia estados 
de expansión.

MODELO DE COMPETENCIAS DE LA ICF
El poder de las conversaciones de coaching | Introducción a ICF y las competen-
cias | Demuestra práctica ética | Encarna una mentalidad de coaching | Establece 
y mantiene acuerdos | Cultiva confianza y seguridad | Mantiene presencia | Escu-
cha activamente | Provoca la conciencia | Facilita el crecimiento del cliente | Casos 
prácticos del código de ética

APLICACIÓN DE PNL EN EL COACHING
PNL como técnica para sesiones de coaching | Sistemas de la representación 
sensorial | Meta programas | La importancia de la comunicación no verbal.
Herramientas para diferenciar y trabajar las creencias | ¿Cómo establecer una 
comunicación efectiva?

APLICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Uniendo las competencias a las distinciones de coaching | Inclusión e igualdad en 
coaching | Apertura a la vulnerabilidad | Curiosidad e intuición | Amor y lealtad |
Aprendiendo a aprender

COACHING ORGANIZACIONAL
Procesos de desarrollo organizacional | Coaching en las organizaciones | Bases y 
fundamentos del coaching organizacional | Modelos de gestion organizacional | 
Modelo Fred Kofman | Modelo de Gestión Ontológica.

CONTENIDO

HERRAMIENTAS DE COACHING ORGANIZACIONAL
Conversaciones en la empresa | La negociación | El contrato | Sesiones tripartitas.
Sesión con clientes ejecutivos | Entrega de resultados confidencialidad | Coaching 
de ejecutivos | Introducción al coaching sistémico | Introducción a Team Coaching.
Introducción a Shadow Coaching | Instrumentos para evaluar sesiones de 
coaching.



DESARROLLO PROFESIONAL Y LIDERAZGO
Liderazgo personal | Liderazgo ejecutivo en alta dirección | Competencias de un 
líder coach | Herramientas de management para liderazgo.

PROPUESTA DE VALOR COMO COACH
Propuesta de valor personal | Definiendo mi oferta profesional como coach | Mis 
juicios frente a la venta | Propuestas técnicas y económicas para entrar al mercado 
global del coaching | Coaching para el aprendizaje y el futuro.

BRANDGING PERSONAL 
Habilidades personales y profesionales a explotar | Introducción a la transfor-
mación digital | Herramientas digitales | Perfil Linkedin | Claves de networking.

BENCHMARK 
Benchmark de análisis y aplicación del coaching.

Te preparamos para diseñar tu oferta profesional 
como coach y salir al mercado exitosamente.

¿QUIENES SOMOS?
Somos el resultado de la fusión de 2 empresas comprometidas con 
la profesionalización del coaching:

TEAM POWER y BECoach que unidas agregamos mayor 
valor al mundo, formando coaches en serio, no en serie.
Con más de 30 años de experiencia, interviniendo en organizaciones 
de talla mundial y formando Coaches Profesionales en Latinoaméri-
ca con Certificación Internacional de Coaching ACTP, buscamos 
aportar al desarrollo personal y profesional desde el Coaching, para 
que las personas amplíen sus competencias humanas y profesio-
nales fortaleciendo su poder personal, para intervenir en el desarrol-
lo y el aprendizaje transformacional de otros, en un mundo global y 
cambiante.

CORPORALIDAD
Introducción | Ejercicios mindfulness | Plasticidad emocional | Conocimiento de 
nuestro cuerpo emocional | Práctica de nuevas disposiciones corporales, 
atencionales y emocionales.



Master Coach y conferencista de talla 
mundial. Fundadora del Instituto de 
Coaching Profesional (ICP) en Argentina, 
donde se dicta la primer carrera de 
Coaching en el mundo con reconocimien-
to oficial. Pionera en el uso y la creación 
del Coaching Ontológico.

La Dra. Espinal es Master Coach de la 
lnternational Coach Federation y de la
Asociación Argentina de Profesionales del 
Coaching, es Doctora en Odontología,
Master en Patología y Lic. en Psicología, 
pero sobre todo, es una enamorada de la 
vida y del coaching y el diseño de futuros.

Socia fundadora de Team Power.
Directora de Team Power Institute,

Coach Profesional PCC, reconocida por 
la ICF, mentor y supervisor certificado.
Pedagóga (UP. Mex), Especialista en 
Desarrollo Humano (Univ de Navarra),
Maestra en Administración (ENAC, 
Francia). Ha recibido certificaciones de
Coaching de Newfield Consulting, CICE 
con Ivonne Hidalgo, ICP de Argentina,
Escuela Europea de Coaching, CBC 
Conscious Business Coaching con 
Freddy Kofman, Mentoría y supervisión 
con Damian Goldvarg, 

Adriana vive en México DF, es una 
enamorada del desarrollo humano y el
coaching, le fascina viajar.

Socia Directora de Team Power y Team 
Power Institute.

Coach Profesional PCC, reconocida 
por la ICF. mentor y supervisor certifi-
cado. Licenciada en Educación por la 
Universidad de Chile. Master en 
Business Administration por la UAI.

Practitioner en PNL y formadora de 
Coaches. 

Formada y certificada como Coach 
Corporativo, Integral PNL, Business y 
TeamCoaching por International 
Coaching Community (ICC) de Joseph 
O’Connor.

Fundadora y Directora de Escuela 
BeCoach. Socia Directora de In Actum 
Consultores

Directora TPI
México / Alemania

Directora de Desarrollo y Coach 
Organizacional

Coordinadora académica

Coach MentorCoach Mentor Especialista en BrandingEspecialista en Neurociencias

Chile
México

Especialista en Corporalidad
Chile

México México Chile Chile

Invitados expertos internacionales que tienen relación con el 
contenido del programa, quienes compartirán sus conocimientos 
y experiencia en el mundo del Coaching y de las Organizaciones.

Elena ESPINAL Adriana RODRÍGUEZPaola LOMBARDI

DIRECTORAS DEL PROGRAMA

Loly BAQUEIRO Andrea HENRIQUEZ Daniela Villarreal

Magnolia LÓPEZJulio LEMMEN-MEYER Carla MarínPatricia PACHECO

Larisa Insunza



Pónte en contacto con nosotros.  ¡Agenda tu entrevista!
Inicia tu camino para ser un COACH profesional

¿TE ATREVES A SER PARTE DEL DESAFÍO
 BE POWER?

contacto@team-power.com.mx programas@becoach.cl

@TeamPowerInstitute

@tpinstitute

@Team Power Institute

Team Power Institute

+52 1 55 7220 7876

www.teampowerinstitute.com

@BeCoach

@escuelabecoach

@BeCoach

BeCoach Escuela

+569 98839246
+569 56870427 | +569 79728542

www.becoach.cl

CERTIFICACION INTERNACIONAL
DE COACHING ORGANIZACIONAL


