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COACHING
 
Es un proceso de acompañamiento para generar cambios profundos en la forma de pensar, 
sentir y actuar, logrando con ello aprendizajes transformacionales para co crear la mejor 
versión personal y profesional que la persona quiere ser.
 
  
¿POR QUÉ FORMARSE EN COACHING DEPORTIVO?
 
Para desde las disciplinas y roles particulares, realizar un acompañamiento reflexivo y 
creativo que inspire a los deportistas a maximizar su potencial personal y profesional.
   
NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
 
Personas vinculadas al mundo deportivo que quieran desarrollar, impactar y movilizar a 
otros, encontrarán en este PROGRAMA DE COACHING DEPORTIVO un espacio formativo 
que les permitirá adquirir las competencias necesarias para aplicar la práctica del coaching 
bajo estándares de comportamiento ético y sólidos fundamentos académicos. 
A diferencia de otros programas formativos, nuestro PROGRAMA DE COACHING 
DEPORTIVO es una experiencia única en Chile que bajo la guía de un equipo 
multidisciplinario del más alto nivel, integra una amplia gama de disciplinas del 
conocimiento, entrenamiento y experiencias de deportistas destacados de nuestro país.
   
¿POR QUÉ BE COACH?
 
- Porque la complementariedad de las competencias que se entregan forma coaches mas 
íntegros en el proceso del ser y hacer Coach. 
- Porque será dictado por coaches, mentores y profesionales con vasta experiencia. 
- Por su contenido académico y nuestra metodología propia con bases ontológicas. 
- Por la participación de mentores coaches que darán un acompañamiento de calidad y 
seguimiento a la formación de los participantes. 
- Porque nos basamos en el modelo de competencias respaldadas por la ICF.
    
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
 
- Tener más de 26 años de edad.
- Estar ligado al mundo del deporte.
- Contar con título universitario o técnico, sin importar la especialidad.
- Tener un proyecto personal de vida relacionado con el coaching deportivo.
- Entrevista con el equipo directivo del programa.   



 
6 SESIONES DE 

COACHING PERSONAL
 

Sesiones individuales de coaching 
online para el acompañamiento en tu 

proceso de desarrollo.

SESIONES 
PRÁCTICAS DE 

APRENDIZAJE ENTRE 
PARTICIPANTES

 
Durante el desarrollo del programa 

tendrás la oportunidad de experimentar 
las competencias profesionales de 

un coach con participantes del 
programa.

4 SESIONES 
DE MENTORIA

 
4 sesiones individuales online con el 

Mentor Coach para reforzar el desarrollo 
de las competencias de coaching.

48 HORAS 
DE PRÁCTICA 

PROFESIONAL CON 
COACHEES

 
Será un requisito excluyente para 

aprobar el programa la realización 
de 48 horas cronológicas 

demostrables de práctica como 
coach deportivo.

31 SESIONES 
FORMATIVAS ONLINE

 
Sesiones semanales con coaches 
y profesionales que te entregarán 

conocimientos, habilidades y guiarán tu 
formación como coach deportivo.

SESIONES 
PRÁCTICAS DE 

APRENDIZAJE ENTRE 
PARTICIPANTES

 
Sesiones en tríadas de trabajo para las 
prácticas de aprendizaje y profundizar 

temas vistos el programa.

METODOLOGÍA



MÓDULO 5: 
GESTIÓN DEL TALENTO

- Identificación del potencial personal
- Desarrollo y administración del talento
- Gestión de riesgos en la explotación del talento
- El talento como agente de cambio y 
transformación cultural

- Claves para potenciar el desarrollo personal

MÓDULO 6: 
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE

- Procesos psicológicos básicos y complejos.
- Introducción a la psicología del deporte.
- Componentes claves para un deportista exitoso.
- Interacción con el entorno: entrenadores y personas 
significativas.

- Evaluación e intervención en deportes colectivos e 
individuales.

MÓDULO 4: 
TEAM COACHING

- ¿Qué es team coaching?
- Diferencias entre team coaching y talleres de equipo
- ¿Cuándo es últil el team coaching?
- Condiciones de un equipo para participar en un 
team coaching 

- Distinciones de un team coaching
- Conversaciones en un proceso de team coaching
- El rol del coach en un equipo

MÓDULO 3: 
MODELO DE COMPETENCIAS DE LA INTER-
NATIONAL COACHING FEDERATION

Fundamentos 
1. Demuestra práctica ética 
2. Encarna mentalidad de entrenador
Co-creando la relación 
3. Establece y mantiene acuerdos 
4. Cultiva confianza y seguridad 
5. Mantiene la presencia
Comunicación efectiva 
6. Escucha activamente 
7. Evoca la conciencia
Cultivando el aprendizaje y el crecimiento 
8. Facilita el crecimiento del cliente

MÓDULO 1: 
INTRODUCCIÓN AL COACHING 

- ¿Qué es coaching?
- Filosofía del coaching
- Las bases del coaching
- Escucha activa y presencia
- Conversaciones para la acción
- Coordinación eficaz de la conversación para la acción
- Los actos del habla
- Manejo de los estados de ánimo
- Confianza y compromiso

MÓDULO 2: 
APLICACIÓN DE PROGRAMACIÓN NEU-
ROLINGUISTICA EN COACHING

- ¿Qué es PNL?
- Sistemas de la representación sensorial
- Metaprogramas
- La importancia de la comunicación no verbal
- Creencias limitantes

+ MARTES DE CADA SEMANA

+ HORARIO DE 17:30 A 21:30 HRS.



MÓDULO 7: 
DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DEL 
TRABAJO FORMATIVO

- El futbolista: particularidades y características      
de un deportista de alto rendimiento en su etapa 
de desarrollo.

- Estructura organizacional en la etapa formativa.
- Organización del área técnico-táctica.
- Organización del área física.
- Organización del área psicológica, social, 
educacional y de formación general.

MÓDULO 10: 
FISIOLOGÍA Y MEDICINA DEL DEPORTE

- Paradigma biológico v/s paradigma cognitivo. 
- Entrenamiento perceptivo-cognitivo. Herramientas 
tecnológicas y entrenamiento.

- Evolución de los sistemas de evaluación y de 
entrenamiento.

- Análisis de información científica.
- Planificación

MÓDULO 13: 
FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN EQUIPO

- Valor del trabajo en equipo.
- Creación de equipos.
- Cohesión de equipos.
- Dirección de equipos.
- Gestión de conflictos.

MÓDULO 8: 
TRABAJO FISICO EN LA FORMACIÓN A 
NIVEL PRE ESCOLAR Y ESCOLAR

- Introducción al trabajo físico en la formación 
preescolar y escolar.

- Importancia de la etapa de iniciación.
- Bases fisiológicas y psicológicas del infante.
- Iniciación y estimulación temprana.
- Especificidad del trabajo neurosicofisiológico.

MÓDULO 11: 
INTEGRACIÓN EN EL DEPORTE PARALÍMPICO

- Definición de deporte paralímpico.
- Diferenciaciones fisiológicas y biomecánicas.
- Resiliencia.
- Organización y conformación del staff.
- Paradigmas ligados al deportista paralímpico.

MÓDULO 14: 
PROPUESTA DE VALOR COMO EJE DE LA 
MARCA PERSONAL

- Mapas de empatía.
- Estrategias de posicionamiento.
- Creación y captura de valor.
- Tipos de propuestas de valor.
- Cómo construir tu propuesta de valor.

MÓDULO 9: 
CIENCIA Y DEPORTE

- El deporte y la salud.
- El deporte y la recreación.
- El deporte de competencia.
- Liderazgo y trabajo en equipo.

MÓDULO 12: 
GOBERNANDO EL LIDERAZGO 

- Explorando el presente y diseñando el futuro.
- El estilo y sello personal del liderazgo.
- El nuevo modelo de liderazgo colaborativo e 
inclusivo.

- El liderazgo en el mundo deportivo.
- Conociendo la tendencia de tu liderazgo.

MÓDULO 15: 
COMUNICACIÓN EN EL DEPORTE

- Estrategias comunicacionales.
- Comunicación efectiva.
- Uso de redes sociales.
- Cuándo y cómo comunicamos.



• Directora Ejecutiva de BeCoach e In Actum Consultores.
• Licenciada en Educación.
• Estudios de Psicología.
• PCC-Mentor & Supervisor Coach Profesional
• Certified Coach (PCC) acreditada por la International Coach Federation.
• Coach certificada en grado máximo de Coaching Corporate otorgado por la 

ICC Internacional Coaching Community.
• Master en Business Coach, Team Coach, Coach Integral.
• Magíster en Dirección de Recursos Humanos y Habilidades Directivas en IEDE.
• Docente en Liderazgo y Coaching en postgrado Universidad Andrés Bello.
• Profesional del Coaching con más de 4.000 horas de acompañamiento y 

formadora de Coaches.
• Más de 20 años de experiencia en desarrollo y aplicación de programas de 

coaching en diferentes industrias, mindfulness, gestión de talentos, liderazgo 
adaptativo y transformacional, indagación apreciativa, gestión del cambio y 
desarrollo de equipos de alto rendimiento.

PAOLA LOMBARDI A.

• Gerenta de Proyectos en In Actum Consultores
• Ingeniera Civil Industrial
• MBA
• Magister en Ingeniería
• Coach Organizacional acreditada por la International Coach Federation.
• Diplomada en Responsabilidad Social.
• Mentora en Programas de Emprendimiento.
• Certificaciones en Gestión Estratégica, Change Management Process, Gestión 

de Riesgos, ROI, Sistemas de Gestión de Calidad, Sistemas de Gestión de 
Igualdad de Género.

• Consultora y relatora para organizaciones nacionales e internacionales en 
materias de Estrategia y Desarrollo de las Personas.

• Más de 15 años de experiencia en las áreas de gestión estratégica, gestión de 
procesos, dirección de personas y relaciones laborales.ANDREA HENRÍQUEZ O.

Directora Escuela Be Coach



• Profesor de Estado en Educación Física
• Gerente General Clínica Meds, año 1995.
• Asesor Técnico Academia Nick Bollettieri
• Asesor Técnico IMG Academy
• Preparador Físico Equipo Copa Davis
• Director Departamento de Fisiología Audax Italiano SADP
• Preparador Físico Colo Colo, Universidad de Concepción, Newell’s Old 

Boys de Argentina
• Preparador Físico Nicolas Massu, Marcelo Ríos y Tommy Hass
• Docente Diplomado Medicina del Deporte, Facultad Medicina, 

Universidad de Chile
• Docente Diplomado Psicología del Deporte, Facultad Psicología, 

Universidad Diego Portales
• Docente Curso Capacitación para Entrenadores de Tenis, RPT España
• Panelista en Fox Sport Chile
• Comentarista ESPN ChileMANUEL ASTORGA O.

• Periodista
• Diplomado en Community Manager
• Gestor Cultural, Dirección de Extensión Cultural Universidad Andrés Bello.
• Docente en Diplomado Gestión y Especialización en Fútbol, Universidad 

de Los Andes
• Asesor comunicacional de importantes instituciones educacionales y 

deportivas.
• Experto en diseño y desarrollo de estrategias comunicacionales.
• Director Comunicacional en Astorga Producciones.
• Relator en charlas y conferencias sobre estrategias comunicacionales, 

liderazgo y trabajo en equipo.
• Más de 20 años de experiencia en medios de comunicación, 

universidades e instituciones deportivas.MANUEL CABRERA S.



• Psicología clínica
• Directora del Área de Formación MICC
• Docente de la cátedra “Integración Cognitivo Corporal, comunicación y 

aprendizaje” en el DII de la Universidad de Chile
• Facilitadora de cursos teóricos-prácticos del método de integración cognitivo 

corporal tanto en contextos de desarrollo personal como psicoterapéutico y 
organizacional.

• Más de 15 años de experiencia integrando la dimensión corporal en el 
ejercicio de la psicoterapia de adultos en formatos individuales y grupales.LARISA MICHELL

• Psicóloga Clínica Deportiva
• Fundadora de EntrenaMente Psicología Deportiva y Ejecutiva de C-Conecta
• Estudios de posgrado en salud familiar
• Docente en cátedra de Psicología Deportiva, Federación de Esgrima de Chile
• Especialista en regulación emocional, en proceso certificación Regulación 

Emocional TIPI.
• Preparadora psicológica de Selecciones Nacionales en Centro de 

entrenamiento Olímpico (CAR)
• Psicóloga Deportiva en torneos sudamericanos, torneos panamericanos para 

adultos y juveniles.
• Psicóloga deportiva del Plantel Profesional de Club Deportivo Colo- Colo,  

desde el 2012 a 2014 .
• Jefa del Área Psicológica del Fútbol Joven del Club Deportivo Colo – Colo, 

desde el 2014 al 2018.MARÍA JOSÉ MARTINEZ S.



• Licenciado en ciencias de la actividad física
• Fisioterapeuta deportivo
• Preparador físico
• Diplomado en Estrategias Didácticas en Educación Física y Deportes 

para la Atención de Personas en Situación de Discapacidad
• Deportista paralímpico de alto rendimiento
• 15 años de dedicación al tenis con participación en 4 Juegos 

Paralímpicos
• Campeón nacional de tenis paralímpico desde 2002 a 2016
• Más de 30 triunfos como tenista a nivel nacional e internacional
• Medallista de Plata, Juegos Parasuramericanos, Santiago 2014
• Cuarto lugar Singles Juegos Parapanamericanos, Guadalajara 2010
• Medallista de Plata, Juegos Parapanamericanos, Río 2007
• Participación en juegos paralímpicos de Athenas, Beijing, Londres y Rio 

(2004, 2008, 2012 y 2016)
• Número 11 del ranking mundial en tenis paralímpico
• 5 años de dedicación en la disciplina de paracanotaje.
• Medallista de Bronce Mundial de Paracanotaje, Hungría 2019.ROBINSON MÉNDEZ F.

• Profesor de Educación Física  
• Director de Operaciones de Rendimiento Cognitivo Motriz SpA
• Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
• Coordinador Laboratorio de Investigación en Actividad Física y del 

Deporte
• Preparador Físico, Campeón fútbol 2014 – 2015; Rugby 2017 - 2019
• Docente de pregrado, Universidad de Playa Ancha
• Docente de posgrado, Universidad Mayor.
• Cuenta con más de 15 publicaciones científicas internacionales.
• Conferencista internacional.ENRIQUE ARRIAZA A. 



• Profesor de Educación física y Salud.
• Profesor de Educación Física en Sistema Escolar formal.
• Magister(C)  en Psicomotricidad Educativa
• Diplomado en Psicomotricidad Educativa
• Entrenador formativo de levantamiento de pesas.
• Relator en Diplomado de Motricidad Infantil y Estimulación Temprana.
• Relator en cursos de implementación de salas de motricidad en contextos 

escolares.
• 5 años de experiencia docente en instituciones de educación formal escolar y 

parvularia.
• 5 años de experiencia en contextos educativos formales abordando el 

desarrollo integral de los estudiantes a través de una perspectiva psicomotriz, 
interviniendo en niveles pre escolares, escolares, educación especial, 
proyectos de integración escolar y escuelas deportivas formativas.SIMÓN MUÑOZ

• Periodista
• CEO y Fundador de JGC Football Management
• Director Deportivo Fluminnse Football Club Chile
• Master en Dirección y Gestión Deportiva
• Diplomado en Periodismo Deportivo
• Certificación en captación, desarrollo y gestión del talento en fútbol
• Relator internacional en charlas y conferencias sobre desarrollo formativo del 

fútbol y metodologías de entrenamiento.
• Más de 15 años de experiencia en gestión deportiva y formación de 

jugadores jóvenes.JORGE GUERRERO C.



GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

Este programa tiene una formación personalizada, considerando 
un Coach y mentor para todo tu proceso de aprendizaje.

“Formamos Coaches en serio y no en serie”

CONSULTAS, INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

INSCRIPCIÓN
Solicita tu entrevista
Gonzalo Moreno
Jefe de Operaciones
Tel.: 56 9 988 39 246
Email: programas@becoach.cl

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COACHING DEPORTIVO

Paola Lombardi A. - Andrea Henríquez O. - Manuel Astorga O. - Manuel Cabrera S.

ADMISIÓN

Visítanos en: www.becoach.cl


