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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.

Paola Lombardi 
Socia Fundadora, Directora  del 

Programa Escuela BeCoach®



Somos una organización experta en consultoría 
y formación en Coaching, con más de 20 años de 
experiencia acompañando personas y organizaciones de 
diversos países e industrias, para ampliar su mundo de 
posibilidades, con métodos y prácticas innovadoras y 

adecuadas a cada tipo de cliente.

Nos distinguimos por acompañar de forma 
personalizada y genuina a cada uno de 

nuestros clientes en su desarrollo 
humano y profesional.

Andrea Henriquez 

Socia y Directora de Desarrollo 
Escuela BeCoach®



NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Personas que quieran desarrollar, impactar y movilizar a otros, encontrarán en 
nuestros servicios espacios formativos y de autodescubrimiento que les permitirá 
adquirir las competencias necesarias para aplicar la práctica del coaching bajo 
estándares de comportamiento ético y sólidos fundamentos académicos.

Nuestros programas marcan la diferencia al integrar experiencias vivenciales 
únicas bajo el soporte de un equipo multidisciplinario del más alto nivel, que 
comparten como valor su amor por las personas y la confianza en que todos 
tenemos los recursos para estar en el espacio que queramos estar.

FORMAMOS EN SERIO Y NO EN SERIE



Supervisamos a coaches 
mediante la observación 

de su SER COACH para 
acompañarlos en su 

proceso de evolución 
hacia su mejor versión.

Duración: 42 horas.

Acompañamos a Coaches a 
desarrollar y demostrar los 

niveles de competencias 
requeridas en el HACER 
Coaching, para que sus 

acompañamientos sean de 
excelencia

Duración: 42 horas.

Formamos a profesionales 
vinculados a la educación 

para que adquieran y 
apliquen la metodología 

de Coaching para agregar 
valor a los procesos 

educativos.
Duración: 220 horas.

Desarrollamos 
competencias para que 
impulses procesos de 
Coaching en personas y 
organizaciones.
Duración: 285 horas.

Formamos coaches 
para que acompañen 
a ejecutivos/as de alta 
dirección a aplicar de 
forma más efectiva 
las competencias 
requeridas para su rol
Duración: 56 horas.

Formamos a Coaches 
para impulsar el 
desarrollo y rendimiento 
colectivo de equipos 
desde su propio sistema 
e impactando al sistema 
organizacional.
Duración: 64 horas.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA
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¿POR QUÉ ELEGIR BECOACH?

Número limitado de alumnos que garantizanun 
aprendizaje efectivo y acompañamiento real.

Contenidos académico actualizado de primera línea 

Modelo de formación sistémico que integra 
herramientas de management, ontologia, PNL, 
psicología positiva, neurociencia y mindfulness.

Equipo docente con presencia activa en el mundo 
académico y en organizaciones públicas y privadas. 

Incorpora trabajo en propuesta de valor como Coach 
y branding personal. 

Los alumnos experimentan los roles de Aprendiz, 
Coachee y Coach. 

Plataforma en línea que permite el reforzamiento de 
contenidos para los participantes, disponible 24 hrs 
los 7 días de la semana.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

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 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 herramientas y competencias para la gestión 
efectiva de equipos.



PERFIL DE ALUMNOS 

A quien va dirigido? 
Profesionales en cargos directivos, ejecutivos, mandos medios, o 
líderes de equipos que quieran adquirir competencias de coaching 
para incrementar su influencia en la organización y en los resultados 
esperados de su gestión.
Consultores y profesionales independientes que busquen ampliar 
portafolio de servicios y/o adquirir nuevas destrezas en su ámbito 
profesional.
Coaches no certificados que quieran obtener un título reconocido y 
prestigioso en el mercado del Coaching.

REQUISITOS DE INGRESO:

Contar con título profesional universitario o técnico de nivel 
superior, sin importar la especialidad. 
Tener experiencia laboral en organizaciones.
Estar abierto q abrirse a la vulnerabilidad y al trabajo personal 
Tener un proyecto de vida relacionado al Coaching Organizacional.
Entrevista con psicóloga laboral.
Entrevista con directoras del programa.
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ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 

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 confianza 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
• Neurofisiología 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
• Definición 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 
• Introducción a la transformación digital
• Herramientas digitales
• Perfil Linkedin
• Claves de networking

MINDFULNESS
• Prácticas semanales de mindfulness



METODOLOGÍA
Sesiones formativas online: 36 sesiones (webinars) de 3 
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 virtual en donde tendrán que realizar 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.

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

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

Sesiones de seguimiento: 3 sesiones de seguimiento, para 
impulsar la participación de los  estudiantes durante el programa 
y entregarles feedforward oportuno. 

Sesiones de Coaching con clientes externos: 48 sesiones de 
entrenamiento en coaching con coachees externos.

Total: 200 horas cronológicas, en 12 meses de formación



FECHA Y HORARIOS

                   

Modalidad: Semi presencial

FECHA 
INICIO

 29 abril 2021

FECHA 
TÉRMINO

21 abril 2022

Clases los días jueves de 18:30 a 21:30 hrs.



Socia Fundadora Escuela BeCoach Ltda., PCC, 
Mentora y Supervisora acreditada por ICF, Licenciada 
en Educación, Certificación en Coaching Corporate 
por ICC, Master en Business Coach, Team Coaching y 
Coaching Integral, Magister en Dirección de Recursos 
Humanos y Habilidades Directivas, Practitioner 
y Master en PNL, especialista en Neurociencias, 
Focusing, Mindfulness, Gestión de Talento, Liderazgo 
Adaptativo y Transformacional, Gestión del Cambio y 
Desarrollo de Equipos de Alto Desempeño. 

Cuenta con más de 15.000 horas liderando procesos 
de acompañamiento para Directivos, Gerentes y 
equipos de trabajo en organizaciones públicas y 
privadas a nivel nacional e internacional.

Paola Lombardi A.
Socia Fundadora, 

Directora  del Programa Escuela BeCoach®

Andrea Henríquez
Socia y Directora de 

Desarrollo Escuela BeCoach®

Socia y Directora de Desarrollo Escuela BeCoach 
Ltda., PCC acreditada por ICF, Ingeniera Civil 
Industrial, Magíster en Ingeniería, MBA-UC, 
Diplomada en Desarrollo Sostenible, Practitioner 
en PNL, Certificación en Gestión Estratégica, 
Gestión del Cambio, Gestión de Riesgos, ROI, 
Estrategias de Sostenibilidad, Sistemas de Gestión 
de Calidad e Igualdad de Género, Especialista en 
Planificación Estratégica, Gestión del Talento y 
Desarrollo de Equipos de Alto Desempeño.
 
Cuenta con más de 6.000 horas liderando procesos 
de acompañamiento para Directivos, Gerentes y 
equipos de trabajo en organizaciones públicas y 
privadas a nivel nacional e internacional.

DIRECTORAS



Germán Balante 
Psicólogo y Coach, Argentina 

Especialista en PNL y Neurociencias 

Carla Marín 
Periodista y Coach, Chile 

Especialista en imagen corporativa y 
branding personal

Jorge Zanabria 
Psicólogo y Coach, Peru 

Especialista en desarrollo organizacional y 
gestión de personas

Macarena Gómez  
Psicóloga y Coach, Chile 

Especialista en corporalidad y gestión de 
emociones 

Lorena Sampayo
Ingeniera Químico y Coach, Chile  

Especialista en marketing e innovación

Jaime Triviño 
Ingeniero Informático y Coach, Chile   

Especialista en formación y gestión de 
equipos

Carolina Achondo
Psicóloga y Coach, Chile 

Especialista en psicología transpersonal

Maritza Rebolledo
Médico Veterinario y Coach, Chile  

Especialista en desarrollo organizacional y 
gestión de personas 

Vera Pérez
Administradora Empresas y Coach, Peru  

Especialista en desarrollo organizacional y 
gestión de personas

EQUIPO DE PROFESIONALES Y COACHES



Visítanos en www.becoach.cl

Solicita tu entrevista

Gonzalo Moreno
Jefe de Operaciones
Tel.: 56 9 988 39 246
Email: coaching@becoach.cl
  programas@becoch.cl

INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIONES

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


