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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 que se ocupa de su formación continua 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.
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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.

Andrea Henriquez 

Socia y Directora de Desarrollo 
Escuela BeCoach®

Paola Lombardi 
Socia Fundadora, Directora  del 
Programa 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.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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Brindar el marco estratégico que sustenta el Coaching Ejecutivo y 
su impacto sistémico en la dinámica organizacional.

Comprender el Coaching Ejecutivo como proceso sistémico y los 
modelos estratégicos que facilitan su implementación.

Entregar herramientas prácticas y modelos de acompañamiento 
concretos de Coaching Ejecutivo.

Generar un espacio de aprendizaje en base a la aplicación práctica 
y análisis de casos reales de Coaching Ejecutivo.

Desarrollar en los Coaches las competencias críticas necesarias 
para realizar un efectivo acompañamiento ejecutivo.

• 

•

•

•

•



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

CERTIFICACIÓN EN 
TEAM COACHING 
CON ENFOQUE 

SISTÉMICO

CERTIFICACIÓN 
EN COACHING 

ORGANIZACIONAL

CERTIFICACIÓN 
EN COACHING 

EJECUTIVO

CERTIFICACIÓN EN 
SUPERVISIÓN PARA 

COACHES

CERTIFICACIÓN 
MENTOR 
COACH

CERTIFICACIÓN 
EN COACHING 
EDUCACIONAL
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¿PARA QUÉ FORMARSE EN COACHING EJECUTIVO?

Para tener herramientas que permitan acompañar e inspirar a sus clientes en 
el deseo de desarrollar en profundidad aquellas habilidades que le permitan 
potenciar su liderazgo, las comunicaciones con su equipo, la calidad de sus 
relaciones, la gestión de su inteligencia emocional y el impacto en sus resultados.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Coaches certificados o en proceso de certificación que buscan desarrollar sus 
competencias y habilidades para acompañar a ejecutivos y líderes.
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ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 

MÓDULO 1: Enfoque estratégico del Coaching Ejecutivo 
• Excelencia organizacional 
• Orquestación estratégica 
• Enfoque sistémico  
• Diseño de objetivos  
• Control de gestión

MÓDULO 2: Modelos de Coaching Ejecutivo
• Historia y evolución del Coaching Ejecutivo 
• Coaching Ejecutivo como proceso estratégico  
• Perfil del cliente de Coaching Ejecutivo 
• Modelos estratégicos de Coaching Ejecutivo  
 
MÓDULO 3: Herramientas prácticas de acompañamiento en 
Coaching Ejecutivo
• Construcción relacional entre Coach y Coachee  
• Temáticas y desafíos abordados en Coaching Ejecutivo 
• Modelos de acompañamiento en Coaching Ejecutivo 
• Técnicas de evaluación y desarrollo en Coaching Ejecutivo 
• Foco en resultados y entregables esperados del Coaching Ejecutivo

MÓDULO 4: Competencias del Coach Ejecutivo
• Visión de negocio   
• Zoom in/Zoom out  
• Interpretación del léxico organizacional   
• Comunicación directa 

MÓDULO 5: Taller de casos aplicados
• Casos industria minera  
• Casos industria energía  
• Casos industria transporte 
• Casos industria alimentos  
• Casos industria retail 
• Casos industria servicios
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METODOLOGÍA

Sesiones formativas online: nuestro exclusivo programa 
está organizado en 14 sesiones online de 4 horas cada una. 

Aprendizaje en plataforma: Los participantes tendrán 
acceso a una plataforma virtual en donde tendrán que realizar 
actividades de aprendizaje para profundizar en cada uno de 
los temas tratados.

Total: 56 horas cronológicas, en 4 meses de formación. 
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Clases los días martes de 18:00 a 22:00 hrs.

Modalidad: online

FECHA 
INICIO

27 abril

FECHA 
TÉRMINO

27 julio 
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PAOLA
LOMBARDI

Magister en RRHH y
Habilidades Directivas

Executive & Team Coach
Chile

• Socia Fundadora Escuela Be Coach
• Professional Certified Coach (PCC) acreditada por la ICF
• Master Coach Executive en Liderazgo para Alta Dirección
• Licenciada en educación y magister en rrhh y habilidades directivas.
• Mentora y Supervisora de Coaches ICF
• Formadora de Coaches

JORGE 
MONSALVES

Psicólogo, Doctor(c) en 
Gestión Avanzada Empresas, 

MBA, Magister en Dirección 
de RRHH y DO

• Fundador y Director de Círculo Lateral Consultores 
• Professional Certified Coach (PCC) acreditado por ICF e ICC 
• Master Coach Executive en Liderazgo para Alta Dirección 
• Mentor de Coaches  
• Formador de Coaches

ANDREA
HENRÍQUEZ

 Ingeniera Civil Industrial, 
Magister en Ingeniería y MBA 

Chile

• Socia y Directora de desarrollo Escuela Be Coach
• Professional Certified Coach (PCC) acreditada por la ICF
• Master Coach Executive en Liderazgo para Alta Dirección
• Practitioner PNL
• Coach y Mentora para programas de emprendimiento
• Formadora de Coaches

EQUIPO BECOACH
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Solicita tu entrevista

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

INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIONES

Visítanos en www.becoach.cl

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


