
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La base de nuestro programa de 

entrenamiento y certificación internacional 
es la ontología, el conocimiento profundo 

del ser y su relación con el lenguaje, la 
comunicación y el desarrollo integral del 
real potencial que posees articulando tu 

saber y tu hacer para el tener. 
 

¡CONSTRUYE TU MEJOR VERSIÓN 
E IMPACTA A OTROS! 

 
El coaching actúa como un proceso de 
cualificación que impulsa la transformación 
en el ser, el saber y hacer 
 
¿Qué certificación obtendré con este 
programa y quién me certifica? 

 Al realizar este programa recibirás 

una certificación internacional como 

coach profesional avalada por la 

Federación Internacional de 

Consultores y Entrenadores 

Organizacionales – FICEO-, 

organización que certifica y avala 

saberes específicos en todo el 

mundo, cualificando  la actividad 

académica y la formación empresarial 

de alto nivel. 

Está dirigida: 
Personas, profesionales, docentes, 
facilitadores,  entrenadores, asesores, y 
consultores, que deseen lograr una 
transformación personal e impactar su 
desarrollo profesional; que deseen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
desarrollar sus habilidades y potenciar las de 
otros, esta certificación está pensada para 
puedas ejercer un rol como Coach personal, 
como un Líder Coach, como un experto en 
Coaching Ontológico a partir de tu propia 
experiencia personal. 
 
Al realizar este programa serás parte de FICEO 
y recibirás su respaldo institucional como uno 
de sus miembros, garantizando la 
democratización del saber y el conocimiento 
con calidad, experiencia, y experticia. 
 
FICEO AMÉRICA  tiene presencia en: Estados 
Unidos, México, Panamá, Perú, Ecuador, 
Venezuela y Colombia. 
 
NUESTRO MODELO DE  ENTRENAMIENTO 
INTEGRAL 

 EL MEI integra un proceso de 

cualificación del saber hacer de las 

participantes integrando el tener 

alrededor del ser. 

 NUESTRO MEI INTEGRA 9 

MOMENTOS DURANTE TODO EL 

PROCESO DE ENTRENAMIENTO 

PREPARANDOTE PARA SER UN 

COACH PROFESIONAL CERTIFICADO.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La política de calidad FICEO garantiza que: 
 
 Todos sus modelos, certificaciones, avales 

y acreditaciones son de alta calidad 

académica, técnica, tecnológica y humana, 

y se desarrollan de manera práctica, 

sencilla, colaborativa y de vanguardia con 

supervisión de profesionales idóneos. 

 Disponen de todos los recursos para 

desarrollar y ejecutar las actividades con 

eficiencia, enfocando siempre los 

esfuerzos en la satisfacción de las 

necesidades de sus públicos. 

 Apalancan a sus profesionales miembros 

integralmente (académica, técnica, 

humana, mercadológica y 

financieramente). 

 Generan espacios de desarrollo 

profesional para sus miembros. 

 Motivan la publicación de libros 

relacionados con los elementos 

fundamentales de la federación. 

¿Qué me permitirá esta certificación? 
Este programa te entregará una formación 
integral, práctica y académica que te 
permitirá desempeñarte como coach 
personal en organizaciones públicas y 
privadas.  
 
Además, el entrenamiento y certificación en 
coaching profesional te permitirá desarrollar 
las competencias claves requeridas para 
trabajar como entrenador en las diferentes 
modalidades: coaching personal, 
Ontológico; a través de la transferencia de 
conocimientos, experiencias, metodologías,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
técnicas y herramientas para realizar las 
mejores prácticas en tu ejercicio profesional y 
desarrollo individual. 
 
¿Quién puede participar en el programa de 
coaching? 
Personas que deseen recibir un saber 
transformacional, que deseen desarrollar su 
rol como Coach Profesional en organizaciones 
o desarrollar su carrera como Coach Personal 
a partir del auto liderazgo y de toma de 
consciencia. 
 
¿Por qué realizar un programa de coaching? 

 Para convertirte en la mejor versión 

de ti mismo.  

 Para desarrollar mis habilidades 

como líder coach. 

 Para ser un mejor jefe. 

 Para lograr transformaciones 

personales. 

 Para desarrollar un rol como coach 

personal en organizaciones públicas y 

privadas. 

 Para desarrollar actividades como 

Coach Ontológico. 

 Para impactar de manera positiva la 

vida de otras personas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este entrenamiento te entregará un conjunto 
de técnicas y herramientas que te ayudarán a 
reconocer y potenciar tus habilidades, a 
elevar tu valoración personal, a modificar 
comportamientos y a adquirir nuevos hábitos 
con el propósito de desarrollar esta mejor 
versión de manera constante, diariamente, 
conscientemente.  
 
De otro lado, el coaching se ha convertido en 
los últimos 20 años en la herramienta más 
importante en el ámbito personal y 
profesional de los líderes mundiales. Así 
mismo, constituye la puerta para la 
transformación individual y grupal, 
estimulando, desarrollando y potenciando 
todas tus habilidades a partir de la toma de 
conciencia, la acción comunicacional y la 
gestión del cambio. 
 
¿Cómo y cuándo se realizará el programa? 
Este programa está soportado en un modelo 
andragógico de aprendizaje experiencial y en 
una metodología blended en la que se 
intercalarán 18 encuentros presenciales con 
3 módulos virtuales asincrónicos, sesiones 
prácticas de coaching y sesiones de coaching 
personalizado presencial y virtual.  
 
Las sesiones presenciales se realizarán en el 
2019 en un horario de: 5:00 p.m. – 9:00 p.m. 
(Jueves y viernes) Encuentros cada 15 días: 

 Abril: 23 y 24. 

 Mayo: 7, 8, 21 y 22. 

 Junio: 4, 5, 18 y 19. 

 Julio: 2, 3, 16, 17, 30 y 31. 

 Agosto: 13 y 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar: Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia | Nuevo edificio de El Poblado. 
 
¿Cuál es el contenido del programa? 
Te invitamos a conocerlo al final de este 
documento.  
 
¿Qué incluye el programa? 

 Certificación internacional. 

 Encuentros presenciales: talleres 

Individuales y grupales; actividades 

experienciales. 

 actividades outdoor. 

 Apoyo asincrónico de la plataforma 

online 24 horas: lecturas, audiolibros, 

foros, ejercicios, libros, videos, coach 

tutor (www.formandoenlinea.com). 

 Clases virtuales  

 Coaches y facilitadores internacionales. 

 Coaches y facilitadores colombianos. 

 Manual de coaching. 

 Material de estudio (incluye memorias) 

y práctica. 

 Prácticas de coaching personal. 

 Evaluación para certificación 

 Acompañamiento personalizado por un 

coach Líder 

Contenido 
 

1. UNIVERSO COACH – 8 H – 

CONTENIDO PRESENCIAL 

Historia, contextos, modelos, líneas 

de profundización, coaching 

ontológico. 

 

http://www.formandoenlinea.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTENIDO VIRTUAL 

EVALUACIÓN VIRTUAL DEL 

CONTENIDO. 

 

2. COACHING PERSONAL - 8 H - 

CONTENIDO PRESENCIAL 

Creencias paradigmáticas, Yo soy, 

gestión del cambio 

Reto púrpura. 

 

3. HABILIDADES DEL COACH - 8 H - 

CONTENIDO PRESENCIAL 

Habilidades comunicacionales, 

relacionales y liderazgo. 

 

4. COACHING PERSONAL – 12 H - 

CONTENIDO PRESENCIAL 

Conversaciones con propósito y 

herramientas de coaching. 

EVALUACIÓN VIRTUAL 

 

5. PRÁCTICAS DE COACHING – 8 H - 

CONTENIDO PRESENCIAL 

ACTIVIDAD OUTDOOR 

 

6. COACHING LABS – 8 H - CONTENIDO 

PRESENCIAL 

Herramientas de coaching personal y 

ejercicios. PRUEBA PRÁCTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. YO SOY COACH – 8 H - CONTENIDO 

PRESENCIAL 

El coaching como profesión – 

práctica de coaching. 

 

8. COACHING TRANSFORMACIONAL – 

8 H - CONTENIDO PRESENCIAL 

La conciencia, el lenguaje, el desafío, 

la acción. 

 

9. LA EVALUACIÓN – 4 H - CONTENIDO 

PRESENCIAL 

Examen teórico. 

Examen práctico. 

PROMESA DE VALOR 
 

1. Sesión de apertura presencial. 

2. Carta de navegación – micro 

currículo por sesión/fecha. 

3. Acompañamiento de un coach 

coordinador. 

4. Sesiones de coaching personal – 

grupal. 

5. 2 evaluaciones virtuales – saber 

teórico. 

6. 1 examen de validación – saber 

hacer herramientas. 

7. Acompañamiento individual de un 

coach líder. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Clases virtuales para alinear 

expectativas (mínimo 2, máximo 4) 

9. Ficha de seguimiento por cada 

estudiante. 

10. Retroalimentación individual por 

sesión de parte del coach facilitador. 

11. Desarrollo de la caja de herramientas 

del coach profesional. 

12. Evaluación individualizada pre-

certificación. 

13. Sesión de cierre presencial. 

Para tener en cuenta: 
 

 El Programa inicia con una sesión de 

apertura, presentación y 

demostración uso plataforma para 

contenido virtual-asincronico 

 Las evaluaciones teoricas se ganan 

con una nota superior a 80 puntos y 

se tienen 2 oportunidades para 

presentarse virtualmente. 

 El examen de Evaluación mide 17 

items y se aprueba con  una nota 

superior a 4.0 y solo se tiene una 

sesión para su presentación 

 La  Evaluación final se aprueba con un 

minimo de 4.5 y se miden 17 items 

 Las clases virtuales son 2 y se pueden 

sumar 2 más a petición de los 

estudiantes y son exclusivamente 

para acortar brechas, no para avanzar 

en tematicas nuevas o contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Programa  de entrenamiento 

culmina con una Evaluación práctica 

de 2 horas 

 El programa se cierra con una Sesión 

de Retroalimentación Grupal de 2 

horas 

Precios y descuentos 
 

PÚBLICO PRECIO CON IVA 

General $ 5.980.000 $ 7.116.200 

-5 % Renovados $ 5.681.000 $ 6.760.390 

-10 % Afiliados Primero $ 5.382.000 $ 6.404.580 

-15 % membresía 
personal  y 
empresarial* 

$ 5.083.000 $ 6.048.770 

*Pronto pago: descuento de – 5 %, 
cancelando antes del  8 de abril de 2020. 
No acumulable con descuento de 
membresía profesional y empresarial 
 
¿Cómo inscribirte? 
 
Ingrese a www.camaramedellin.com.co  y 
acceda al servicio QUIERO FORMARME, 
allí encontrará la información detallada 
del programa y el hipervínculo para la 
inscripción y el pago. Realice el pago con 
tarjeta débito o crédito, a través de 
internet o imprima la liquidación y pague 
en cualquiera de las sedes de la Cámara.  
 
 
 
 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Lorena Mazo (4) 440 99 44 
lorena.mazo@camaramedellin.com.co 

http://www.camaramedellin.com.co/
mailto:lorena.mazo@camaramedellin.com.co


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Esta información te interesa! 
 

 Para hacer de este servicio una 

experiencia memorable, le 

agradecemos tener en cuenta la 

siguiente recomendación: 

 La Unidad de Servicios Especializados 

de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia asumirá el 

50 % del valor del parqueadero 

durante su estadía en el programa. 

Por favor valide su tarjeta una vez 

terminada cada sesión. 

 
Políticas de devolución 
Por favor, ten en cuenta la siguiente 
información en el caso de solicitar una 
devolución: 
 

 Hasta diez días hábiles antes del 

programa: devolución del 100 % del 

valor total de la inscripción. 

 Hasta tres días hábiles antes del 

programa: devolución del 80 % del 

valor total de la inscripción. 

 Dos días hábiles antes del inicio del 

programa o después de haberse 

iniciado no se realizarán 

devoluciones. 

 


