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EL  C RE C IM I ENTO  PER SONAL  Y  LA  TRANSFORMAC I ÓN

E S  DE  ADENTRO  HA C I A  AFUERA  !

M o d a l i d a d  O n l i n e
S a n t i a g o  d e  C h i l e  ·  I n i c i o :  L u n e s  2 1  d e  s e p t i e m b r e  2 0 2 0  

Único programa que considera: PNL, Ontología, Neurociencia, Mindfulness,
Corporalidad y formación en las nuevas competencias del Coach y líder 4.0

para los nuevos contextos globales.

E N  C O A C H I N G  o r g a n i z a c i o n a l
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL



En BeCoach transformamos la relación con el aprendizaje,
trabajamos en los estados de ánimo y generamos espacios de posibilidad,

para que las personas se muestren en su mayor potencial
y den valor a su Ser y Hacer del Coach.

¿Te atreves a ser parte de este desafío?

Actualmente las organizaciones necesitan una visión más amplia,
inspiradora y comprometida para fortalecer la capacidad de re�exión

y acción que ellas necesitan.

Directora Escuela BeCoach



El Coaching comenzó como una disciplina emergente, actualmente es una de las actividades 
profesionales con más posibilidades de desarrollo en el futuro.

Un Coach formado y acreditado hace la diferencia en las empresas donde se emplean los procesos 
de Coaching como una herramienta de apoyo para el logro.

Desde este espacio, queremos poner a disposición la experiencia de un equipo profesional 
multidisciplinario con amplia trayectoria en el desarrollo de personas y organizaciones de habla 
hispana, que están dispuestos a acompañarte para cocrear nuevas posibilidades para ti y tu entorno.

Formamos  en  SER I O  y  no  en  ser i e

B i enven i do/a

”Es un programa muy completo para aquellos que desean incursionar en el mundo del coaching desde un acercamiento más integral. Una de las cosas que más valoré fue la mirada multi-teórica. Este 
programa te permite conocer y acercarte a diversas corrientes y enfoques del coaching brindándote una formación holística e integral. Participar de este programa implica conocerte, desa�arte, salir 
de tu zona de confort y profundizar en ti mismo, después de eso, entonces estarás en el camino para acompañar a otros”.
Edgar Rojas Ingeniero Comercial - Coach
OD Manger at Antofagasta Minerals 
Méxicano 



¿POR  QUÉ  BE COA CH?

• Experiencia de más de 20 años en el mundo del coaching y en organizacionales públi-
cas y privadas de Latinoamérica.

• Número limitado de alumnos para garantizar un aprendizaje efectivo y un acompaña-
miento real.

• Contenido académico de primera línea. 

• Incorpora un marco de referencia con bases ontológicas y sistémicas, que permite 
comprender la interacción humana y la motivación que nos llevan a coordinar acciones 
para alcanzar diferentes propósitos.

• Orientación organizacional, incorporando técnicas y recursos de trabajo corporal, 
programación neurolingüística, neurociencia y team coaching, que serán útiles al 
coach en su trabajo organizacional.

• Trabajo en de�nición de la propuesta de valor como Coach y branding personal.

• Trabajo personal en gestión de las emociones.

• Plataforma en línea que permite el reforzamiento de aprendizajes y el intercambio con 
estudiantes de distintos países. Disponible 24 horas los 7 días de la semana. 

• Acompañamiento continuo y permanente del equipo BeCoach.

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



OB JET IVO S

• 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 comprometi-
da, que fortalezca su capacidad de acción, la apertura 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 herra-
mientas y competencias para la gestión efectiva de equipos.

Llegué a BeCoach buscando un programa de formación de coaching que fuera de un alto nivel, no solamente en el contenido, sino también que destacara por el nivel profesional de los profesores 
coaches y también por el compromiso del marco educativo para formar coaches con una mirada ética y empatica en el desempeño de este importante rol dentro de la sociedad. Un lugar que me 
desa�ara a ser mejor cada dia como profesional y como ser humano para ser un real aporte, diferenciarme de otros dedicados a la misma profesión. Afortunadamente todas mis expectativas se 
cumplieron y mas alla. Ahora tengo un nuevo grupo de amistades para la vida, mis queridos compañeros son parte de mi familia. Agradezco esto y por supuesto el haber tenido la fortuna de haber 
sido alumna de BeCoach y particularmente de Paola quien marcó un antes y un después en mi vida. Gracias totales.
Claudia Perez Barrios 
Psicóloga - Coach 
HR Senior Manager  in ONE (Ocean Network Express)
Chilena 



BE COA CH  E S  UNA  PROPUE STA  PARA :

- Quien quiera hacer de la disciplina del Coaching una forma de 
vida.

- Ejecutivos y profesionales que desean fortalecer sus procesos 
de gestión y su capacidad de re�exión, aplicando las 
competencias de Coaching dentro de la organización.

¿A  qu i én  va  d i r i g i do?

REQU I S I TO S  DE  INGRE SO :

- 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 la vulnerabilidad y al trabajo personal.
- Tener un proyecto personal de vida relacionado con el coaching 

organizacional.
- Entrevista con psicóloga.
- Entrevista con directora del programa.

Para mi El Programa de Becoach cumple con todos los requisitos que yo buscaba en un programa de formación de Coaching arganizacional. Sin embargo lo más importante que me hizo tomar la decisión fue el sello que Becoach tiene 
de reforzar en todo momento la seriedad y la preocupación, por entender y comprender  que el acompañar a un otro en su proceso de cambio es una responsabilidad y un compromiso muy serio. Temas que destacó del Programa son:
1. La preocupación y la seriedad al ingreso de las personas que nos queremos formar como coaches.
2. Por otro lado, la malla de formación que se implementa cuenta con temáticas que permiten desarrollar a coaches con herramientas y una mirada amplia de lo que es el coaching.
3. La disciplina y la metodología, el regirnos por las competencias de la ICF y seguir en orden y seriedad su código de ética.
4. El equipo de profesionales que la integra es de excelencia y más allá de sus conocimiento y habilidades, la buena disposición que muestran para ayudarte y acompañarte en el aprendizaje.
5. El método de aprendizaje es muy efectivo porque desde el inicio debes realizar trabajar en tríadas, por ende cuando llegas a los ejercicios de coaching te da una base que la fuiste trabajado desde los únicos. 
6. Y por último y lo más importante el grupo que se forma por generación no es masivo, lo que permite poder compartir con todos en los diferentes trabajos y generar vínculos que son para siempre.Gracias Becoach
Maria Paz Venegas 
Psicóloga - Coach 
Gerente de Proyectos Formación y  Desarrollo Grupo Mas Consultores.
Chilena



Sesiones formativas 
online:

Aprendizaje en 
plataforma:

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

(Enfoque en el SER del coach):

Sesiones de 
mentoría individual: 5 sesiones de mentoria individual online con un mentor certificado.

(Enfoque en el hacer del coach):

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

42

21

8
46

5

7
Sesiones formativas
online

Actividades 
de aprendizaje

Sesiones individuales
de coaching

Sesiones de coaching
grupal

Sesiones de 
mentoría grupal

Sesiones de 
mentoría 
individual

Horas de prácticas 
de Coaching con 

clientes fuera 
del programa 

Sesiones de seguimiento

48

Metodolog ía

Duración: 12 meses

42 sesiones (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. 

Los participantes tienen acceso a una plataforma Moodle diseñada 
especialmente 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.

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

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

Fecha inicio: lunes 21 septiembre  |  Sesiones de aprendizaje online cada lunes

19:30 a 22:3017:30 a 20:3017:30 a 20:30 17:30 a 20:30 17:30 a 20:30 18:30 a 21:30 19.30 a 22.30



c onten i do s  -  formac i ón

Es un programa acreditado por ICF para Team Power como ACTP, y se imparte en Chile a través del socio BeCoach.

DISTINCIONES DEL COACHING 
• ¿El qué y para qué del Coaching?
• Diferencia entre el coaching y otras disciplinas
• El SER Coach y el HACER Coaching
• Apertura a la vulnerabilidad 
• Aprendiendo a aprender

FUNDAMENTOS DEL COACHING ONTOLÓGICO 
• Ontología del lenguaje
• Modelo OSAR Los actos del habla 
• Conversaciones para la acción
• La escucha y sus distinciones

CORPORALIDAD
• Plasticidad emocional  
• Conocimiento de nuestro cuerpo emocional 
• Práctica de disposiciones corporales, atencionales y emocionales

MODELO DE COMPETENCIAS DE LA ICF 
• Demostrar práctica ética 
• Encarnar una mentalidad de coaching 
• Establecer y mantener acuerdos 
• Cultivar con�anza y seguridad 
• Mantener presencia 
• Escuchar activamente

• Provocar la conciencia  
• Facilitar el crecimiento del cliente 
• Casos prácticos del código de ética ICF

PNL EN COACHING Y ORGANIZACIONES 
• El poder de las palabras 
• Tendencias motivacionales y metaprograma 
• Gestión emocional y relaciones 
• Prácticas de PNL aplicadas al coaching

NEUROCIENCIAS APLICADAS  
• Neurocoaching como aporte a un management efectivo  
• El neurolíder como coach 
• Distinciones básicas de nuestro cerebro 
• Trabajo con el metaconsciente de líderes y liderados 
• Metaconsciente en la toma de decisiones 
• Neuro�siología de la inteligencia

COACHING ORGANIZACIONAL 
• Procesos de desarrollo organizacional 
• Bases y fundamentos del coaching organizacional
• Modelos de gestión organizacional  
• Modelo Fred Kofman Modelo de Gestión Ontológico 
• Instrumentos para evaluar sesiones

ESPECIALIDADES DE COACHING ORGANIZACIONAL 
• Introducción a executive coaching 
• Introducción a coaching sistémico  
• Introducción a team coaching 
• Introducción a shadow 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 
• De�nición de tu oferta profesional como coach  
• Jucios frente a la venta 
• Diseño de propuestas técnicas y económicas de coaching

BRANDING PERSONAL 
• Habilidades personales y profesionales a explotar 
• Introducción a la transformación digital 
• Herramientas digitales
• Per�l Linkedin 
• Claves de networking

MINDFULNESS 
• Prácticas semanales de mindfulness

Realizar el programa de formación BeCoach cambio absolutamente la visión de mi vida. Para mí fue una experiencia única, profundamente enriquecedora y de un crecimiento 
personal que no imaginaba. También asistir al programa fue en un momento muy oportuno, sentía que me faltaban respuestas verdaderas, que me sobraban justi�caciones. Y estas 
respuestas fueron llegando, algunas veces de improviso, con fuerza y lleno de emoción, en otras con tranquilidad y sonriendo, las más, meditadas e inmerso en mi propio silencio. Sé 
que las estrellas tienen luz propia y que esa luz nos llega abriéndose paso por el universo. A lo largo del programa descubrí que también la tenemos y se nos guiaba a semejanza de 
ese recorrido; un camino de aprendizaje con humildad, de estar, de ser, hacer y estar siendo. Un camino no exento de di�cultades y miedos, pero superado con amistad, solidaridad, 
perseverancia y valor. Solo dar gracias a Paola y Patty por reunirnos, a todos mis “hermanas y hermanos” por estar ahí y haber formado parte de este fantástico viaje de descubrimiento. 
Hoy es hora de enfocarme en nuevos proyectos sé que tengo las herramientas necesarias para un mejor desempeño profesional, como en mi carrera de coaching.
Fernando Nardecchia 
Ingeniero Civil
Chileno



ICF.

"El haber participado y certi�cado como coach en el Programa Becoach, fue una excelente y poderosa experiencia tanto en el plano personal como laboral. Es así como pude aprender a tener 
conversaciones más efectivas, permitiéndome indagar, escuchar y practicar técnicas para tener presencia en una conversación con otra persona, por ejemplo a través de la respiración, medita
ción y técnicas corporales. Aprender a ser un observador diferente, no sólo como miro y percibo a otros, sino cómo yo misma me observo, a reconocer  y manejar juicios y límites que pongo en 
el observador que soy.  En el plano laboral he podido aplicar estas técnicas para dar retroalimentación a mi equipo de trabajo, a poder manejar situaciones difíciles en el ámbito interpersonal 
y utilizar una mirada apreciativa cuando se requiere motivar y generar con�anzas dentro de un equipo de trabajo, facilitando la comunicación y el aprendizaje. Siento que pude expandirme y 
fortalecerme para desarrollar proyectos, mejorar mi auto-con�anza y  poder asumir cargos directivos que implican mayores desafíos personales. "
Pamela Miranda
Psicóloga
Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Personas 
SSVQ Ministerio de Salud 
Chilena 

c onten i do s  -  formac i ón

DISTINCIONES DEL COACHING 
• ¿El qué y para qué del Coaching?
• Diferencia entre el coaching y otras disciplinas
• El SER Coach y el HACER Coaching
• Apertura a la vulnerabilidad 
• Aprendiendo a aprender

FUNDAMENTOS DEL COACHING ONTOLÓGICO 
• Ontología del lenguaje
• Modelo OSAR Los actos del habla 
• Conversaciones para la acción
• La escucha y sus distinciones

CORPORALIDAD
• Plasticidad emocional  
• Conocimiento de nuestro cuerpo emocional 
• Práctica de disposiciones corporales, atencionales y emocionales

MODELO DE COMPETENCIAS DE LA ICF 
• Demostrar práctica ética 
• Encarnar una mentalidad de coaching 
• Establecer y mantener acuerdos 
• Cultivar con�anza y seguridad 
• Mantener presencia 
• Escuchar activamente

• Provocar la conciencia  
• Facilitar el crecimiento del cliente 
• Casos prácticos del código de ética ICF

PNL EN COACHING Y ORGANIZACIONES 
• El poder de las palabras 
• Tendencias motivacionales y metaprograma 
• Gestión emocional y relaciones 
• Prácticas de PNL aplicadas al coaching

NEUROCIENCIAS APLICADAS  
• Neurocoaching como aporte a un management efectivo  
• El neurolíder como coach 
• Distinciones básicas de nuestro cerebro 
• Trabajo con el metaconsciente de líderes y liderados 
• Metaconsciente en la toma de decisiones 
• Neuro�siología de la inteligencia

COACHING ORGANIZACIONAL 
• Procesos de desarrollo organizacional 
• Bases y fundamentos del coaching organizacional
• Modelos de gestión organizacional  
• Modelo Fred Kofman Modelo de Gestión Ontológico 
• Instrumentos para evaluar sesiones

ESPECIALIDADES DE COACHING ORGANIZACIONAL 
• Introducción a executive coaching 
• Introducción a coaching sistémico  
• Introducción a team coaching 
• Introducción a shadow 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 
• De�nición de tu oferta profesional como coach  
• Jucios frente a la venta 
• Diseño de propuestas técnicas y económicas de coaching

BRANDING PERSONAL 
• Habilidades personales y profesionales a explotar 
• Introducción a la transformación digital 
• Herramientas digitales
• Per�l Linkedin 
• Claves de networking

MINDFULNESS 
• Prácticas semanales de mindfulness

Es un programa acreditado por ICF para Team Power como ACTP, y se imparte en Chile a través del socio BeCoach.



Mi paso por BeCoach  el 2019 fue un viaje maravilloso!!, al principio estaba con muchas dudas  de con que me iba a encontrar, pero fue un crecer interno maravilloso, durante todo el año trabajando para darme 
cuenta de lo imperfecta que era, de las creencias limitantes que tenía, de los miedos que no me permitían crecer, pero hoy puedo decir que puedo acompañar a otros. Soy una nueva Asunción. Gracias BeCoach.
Asunción Mediano Desmartis
Coach Experta en Recursos Humanos 
Española

Directoras: Paola Lombardi - Dra. Elena Espinal
Dictantes: Paola Lombardi - Andrea Henríquez - Carla Marín - Germán Balante - Larisa Michell - Vera Pérez
Coaches: Paola Lombardi - Andrea Henríquez - Carolina Achondo - Lorena Sampayo - Maritza Rebolledo - Jaime Triviño - Vera Pérez 

Equipo de Mentores Internacionales
BeCoach cuenta con un equipo de Coaches Internacionales  todos  acreditados por ICF.
Ademas mentores y supervisores que estarán acompañando el desarrollo de aprendizaje de los participantes durante todo el programa.

 

 

 

 

 

Dra. Elena Espinal
Argentina

Paola Lombardi
Directora de la Escuela 
BeCoach
Chile

  

  

  

 

 

  

  

  

 
 

Andrea Henríquez
Ingeniera Civil Industrial,
Coach Organizacional
Chile

 •Master Coach Certi�cada (MCC) por la International 
Coach Federation y de la Asociación Argentina de 
Profesionales del Coaching.

•Doctora en Odontología, Master en Patología y Lic. en 
Psicología.

•Pionera en el uso y la creación de la cultura del 
Coaching Ontológico.

•Fue una de las primeras en crear una organización de 
Liderazgo Transformacional en Latinoamérica donde 
fue Coach de más de 75.000 personas.

•Actualmente, Elena es Directora General de Team 
Power en México y de Coaching con Visión.

• Socia Escuela BeCoach Ltda.   
• Professional Certi�ed Coach (PCC) acreditada por la International Coach Federation
• MBA-UC
• Magíster en Ingeniería.
• Diplomada en Responsabilidad Social.
• Mentora en Programas de Emprendimiento.
• Certi�caciones en Gestión Estratégica, Gestión del Cambio, Gestión de Riesgos, 

ROI, Estrategias de Sostenibilidad, Sistemas de Gestión de Calidad e Igualdad de 
Género.

• Consultora en Plani�cación Estratégica, Gestión de Talento, Gestión del Cambio y 
Desarrollo de Equipos de Alto Desempeño.  

• Docente en Liderazgo y Dirección de Personas   
• Experiencia en cargos ejecutivos en áreas de Dirección de Personas, Relaciones 

Laborales en organizaciones públicas y privadas.
• Más de 3.000 horas liderando procesos de acompañamiento para Directivos, 

Gerentes y equipos de trabajo en organizaciones públicas y privadas a nivel 
nacional e internacional. 

• Socia Fundadora Escuela BeCoach Ltda.
• Professional Certi�ed Coach (PCC) acreditada por la International 

Coach Federation
• Certi�cación en grado máximo en Coaching Corporate acreditada 

por la International Coaching Community
• Master en Business Coach, Team Coaching y Coaching Integral.
• Magíster en Dirección de Recursos Humanos y Habilidades Directivas.
• Certi�cación en Coaching Apreciativo. 
• Certi�cación en Neurociencias para Coaches.   
• Terapeuta con orientación al Focusing 
• Consultora en Mindfulness, Gestión de Talento, Liderazgo Adaptativo 

y Transformacional, Gestión del Cambiosy Desarrollo de Equipos de 
Alto Desempeño.

• Docente en Liderazgo y Coaching en postgrados  
• Más de 12.000 horas liderando procesos de acompañamiento para 

Directivos, Gerentes y equipos de trabajo en organizaciones públicas 
y privadas a nivel nacional e internacional. 

• 

• 
• 

• 

• 

• 



Invitados expertos. Nuestro programa considera invitados internacionales
que tienen relación con el contenido del programa,

quienes compartirán sus conocimientos y experiencia en el mundo del 
Coaching y de las Organizaciones.

 

Germán BalanteCarla Marín
Periodista, 
Coach Organizacional 
Chile

• Coach Ontológico certi�cada New�eld Network (ICF).
• Coach Organizacional certi�cada U. Adolfo Ibáñez.
• Máster en Marketing. Esem-España.
• Diplomada en Comunicación Corporativa. U. Católica.
• Diploma en Marketing Digital & E-Commerce, U. de Chile.
• Socia Fundadora y miembro Directorio Asociación 

Chilena de Coaching Ontológico Profesional (Accop).
• Experta en posicionamiento de imagen corporativa, media 

training, manejo de crisis, creación de proyectos 
televisivos de alto impacto, diseño, contenido y estrategia 
de redes sociales, SEO, SEM, branding personal, 
comunicación efectiva e inteligencia emocional.

Psicólogo, Trainer internacional 
en PNL, Coach Profesional
Argentina

Larisa Michell
Psicóloga,
Coach Organizacional 
Chile

• Psicología Clínica de Adultos.
• Directora del Área de Formación MICC.
• Trabaja hace 15 años integrando la dimensión 

corporal en el ejercicio de la psicoterapia de adultos 
en formatos individuales y grupales.

• Imparte cursos teóricos-prácticos del método de 
integración cognitivo corporal tanto en contextos de 
desarrollo personal como psicoterapéuticos y 
organizacional.

• Profesora de la cátedra “Integración Cognitivo 
Corporal, comunicación y aprendizaje” en el DII de la 
Universidad de Chile.

• Psicólogo egresado de la UNR.
• Posgrado en Psicología Posracionalista y Psicología Transpersonal 
• NLP International Trainer – Southern Institute of NLP.
• Formación internacional con Robert Dilts, Stephen Gilligan y Judith De Losier.
• Professional Coach – Asoc. Euro Americana de Profesionales del Coaching.
• Diseñador de Redes Conversacionales – New�eld Consulting. – Rafael 

Echeverría
• Facilitador del Test de Competencias en Gestión Ontológica – Ivonne Hidalgo.
• Diplomado Neuroscience for Life – Instituto Braidot.
• Diplomado en Bioneuroemoción – Enric  Corbera Institut.
• Formador en Lenguaje de In�uencia, Hipnosis y Trance Generativo.
• Fundador  y  Director  de  “Dasein  Instituto” Argentina
• Co-Fundador  “Fundación  Trabajo  Feliz”
• Representante regional de Red Latinoamericana de PNL

 "El programa de Formación en Coaching Organizacional me ayudó a cuestionarme formas de actuar y entender que el cambio depende de mis decisiones personales, y en especial de hacerme cargo 
del impacto de mis  acciones. He comprendido que puedo ser un aporte para otros usando el Coaching como una herramienta de re�exión y análisis de lo que hacemos y cómo metodología para 
ayudar a enfocarnos en lo que podemos hacer”.
Jorge Zanabria Sotomayor 
Psicólogo Organizacional y Coach Profesional independiente  
Consultor de Empresas 
Peruano



Invitados expertos. Nuestro programa considera invitados internacionales
que tienen relación con el contenido del programa,

quienes compartirán sus conocimientos y experiencia en el mundo del 
Coaching y de las Organizaciones.

Lorena Sampayo
Ingeniero Químico, 
Coach Organizacional 
Chile

• Ingeniero Químico, con Especialización en Retail y 
Marketing Digital, y 17 años de trayectoria en el área 
consumo masivo en distintos países de Latinoamérica. 

• Experiencia en diferentes canales de comercialización, 
incluyendo retailers locales, regionales y globales.

• Fortaleza en el manejo de equipos multifuncionales 
direccionados a satisfacer las necesidades de los 
minoristas en sus distintas áreas. 

• Experta en el desarrollo de estrategias y planes de 
negocios de largo plazo, con objetivos conjuntos con el 
cliente. 

• Enfocada a resolución de problemas, manejo de crisis, 
trabajo colaborativo y orientada al resultado.

• Fuerte destreza comunicacional (interna y externa) para 
in�uenciar positivamente resultados de negocios, y 
equipos de trabajo. 

 

• Ejecutivo con más de 20 años de experiencia en 
gerencias de TI y Procesos en sectores de Ingeniería 
de Software, Retail y servicios de outsourcing.

• Vasta experiencia en gestión y formación de equipos; 
gestión de proyectos; selección de productos de 
software; implementación de ERP’s; 
implementación de mejores prácticas de TI; gestión 
de presupuesto; procesos de licitación y 
administración de contratos; administración de 
servicios de terceros; de�nición de modelos de 
servicio para cliente interno y construcción de planes 
estratégicos.

• Experiencia en consultoría independiente y 
docencia.

Jaime Triviño
Ingeniero,
Coach Organizacional 
Chile

• Coach certi�cada por International Coach Federation 
e International Coaching Community.

• Team coach certi�cada por International Association 
of Coaching Institutes.

• Máster en Administración de Negocios.
• Máster en Coaching Ejecutivo y Liderazgo.
• Certi�caciones en Cultural Transformation Tools y 

Benziger Thinking Styles Assessment.
• Entrenamientos en Constelaciones Organizacionales 

y Consultoría Sistémica, Design Thinking y Advanced 
Creative Problem Solving.

• Directora General de Sintonía Consultora en Gestión 
del Talento en empresas públicas y privadas.

Vera Pérez
Adm.y Gerencia de Empresas
Coach Organizacional
Chile

Contar con la formación en coaching por la escuela Be Coach es un verdadero privilegio. Una acertada combinación entre re�exión y vivencias personales, actividades prácticas y herramientas muy 
útiles para una formación de coaches llevada en sério.Se espera mucha dedicación y compromiso con el aprendizaje tanto propio, como grupal. Cada minuto dedicado a ello vale la pena. Para mi ha 
sido un divisor de águas en como me observo a mí y me relaciono con el mundo a mi alrededor.
Patrica Strommer Montenegro 
Administradora de Empresas Gerente de Recursos 
HumanosGenonma 
Laboratories Do Brasil 
Brasileña.



Invitados expertos. Nuestro programa considera invitados internacionales
que tienen relación con el contenido del programa,

quienes compartirán sus conocimientos y experiencia en el mundo del 
Coaching y de las Organizaciones.

Carolina Achondo
Psicóloga ,
Coach Organizacional
Chile

•   Psicóloga PUCV.
•   Postítulo en Psicología Transpersonal.
•   Terapeuta Floral de Mount Vernon.
•   Coach Organizacional de BeCoach.
• Dedicada a la psicología clínica por 13 años, en  

constantes procesos de desarrollo personal y 
formándose para encontrar diversas formas de 
acompañamiento a sus clientes.

•  En sus años de ejercicio ha formado parte de equipos 
multidisciplinarios en atención a niñas, niños y 
adolescentes en estado de vulnerabilidad, teniendo la 
posibilidad de coordinar la mesa de trabajo de alcohol y 
drogas en la Región de Tarapacá, trabajar con escuelas y 
centros de salud.

•  En los últimos años se ha ido desarrollando tanto en el 
ámbito de la psicología laboral, realizando relatorías y 
gestión de RRHH, como en el Coaching Organizacional, 
realizando acompañamientos individuales y de equipos.

• Medico Veterinario de la Universidad de Chile
• Diploma en Desarrollo Gerencial (DDG) de la Universidad 

Adolfo Ibáñez
• Master en Dirección de personas y organizaciones de la 

Universidad Adolfo Ibañez
• Certi�cación Roles de Belbin, Consultora Momentun
• Curso de Inteligencia colectiva, Universidad Adolfo 

Ibáñez
• Curso de Equidad de Genero Universidad de Concepción.
• Diplomado en Psicología Positiva y Bienestar en proceso 

Universidad Adolfo Ibañez )
• Experiencia en calidad de Consultor independiente en 

proceso de coaching organizacional en sector público y 
privado.

• Relatoría de Gestión de emociones, Comunicación, 
Equidad de Genero, habilidades blandas, Liderazgo.

 

Maritza Rebolledo
Medico Veterinario,
Coach Organizacional
Chile

 

 

Gracias a este programa, la dedicación de mis mentores, el amor de mis compañeros y al tremendo acompañamiento de Paola, fui capaz de adquirir las competencias necesarias 
para crecer y empoderarme. Un programa exigente y desa�ante de principio a �n. En Becoach encontré un espacio cuidado, donde pude sacar mis paradigmas y creencias limitantes, salir de mi zona 
de confort y transformarme en mi mejor versión. 
Antonella Frioli Garcia
Emprendedora 
Coach Organizacional 
Chile 



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

"Formamos en serio y no en serie"

CONSULTAS, INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN COACHING ORGANIZACIONAL

Bibliografía proporcionada por la Escuela:
“Conversaciones para la acción”, Fernando Flores.
“El método para mejorar el rendimiento de las personas, John Whitmore.

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

Visítanos en: ww w.becoach.cl

adm i s i ón

 

(+56 9) 5687 0427 - (+56 9) 7972 8542



Visítanos en: www.becoach.cl
   

rt í¿Te atreves a ser pa e de este desaf o?


