
  

Certificación en Coaching 
Organizacional Humanista 

 

 

Dirigido a           
Consultores, Instructores, Gerentes, 

Directores (personas a cargo de 

grupos), terapeutas y toda aquella 

persona interesada en su desarrollo 

personal y profesional. 

 

 

  

Objetivo  

Brindar los conocimientos y 

desarrollar las habilidades del 

coaching humanista organizacional 

para el desarrollo personal y 

profesional del participante 

aplicando las herramientas a su 

campo laboral, familiar y social.  
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Beneficios 
 

¦ En este programa encontrarás herramientas, 

prácticas, modelos y fundamentos que te 

permitirán dar respuesta a los desafíos 

primordiales de las organizaciones. � 

 

¦ Obtendrás elementos que te permitirán lograr un 

mayor autoconocimiento de la administración de 

los procesos mentales y emocionales y cómo 

encauzar a las personas hacia un sentido de 

propósito común y logro de metas. � 

 

¦ Desarrollarás competencias y habilidades de 

gestión del personal así como bases que generen 

la motivación, el compromiso, la inspiración y la 

creatividad.  

 

¦ Te habilitarás en el poder de las conversaciones, 

el lenguaje de influencia, el cambio de creencias y 

paradigmas hacia los retos y objetivos del 

negocio, cómo romper paradigmas y dar 

resultados más claros y contundentes en menor 

tiempo excediendo expectativas. 
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ü El  coaching es un acelerador de 
resultados, te ayuda a diseñar tu 
futuro. 
 

ü Podrás concretar acciones y nuevas 
metas trascedentes, reflejándose en 
importantes logros en tu vida personal 
y profesional. 
 

ü A través del coaching lograrás 
motivación, desafío, inspiración y reto. 
 

ü Reconoce tu propia grandeza, conecta 
con tu sabiduría interna ampliando tu 
umbral de reto. 

 

 

Módulo 1 Coaching, metas y planes de acción 

Trainer: Eva Luz Quintero 

27 y 28 Junio 

 

Módulo 2 Influencia e impacto del lenguaje 

Trainer: Mauricio Oltra 

25 y 26 Julio  

 

Módulo 3 La escucha activa y efectiva 

Trainer: Rosamary Rodríguez 

29 y 30 Agosto 

 

Módulo 4 El poder de las preguntas y generación de alternativas  

Trainer: Paloma Sánchez 

26 y 27 Septiembre 

Módulo 5 Modelos mentales, observación y conducción 

Trainer: Lliana Vázquez 

24 y 25 Octubre 

Módulo 6 Empoderamiento corporal y la fuerza emocional 

Trainer: Yolanda Farrés 

29 y 30 Noviembre 

Módulo 
opcional  

Alineación de equipos de trabajo 

(costo adicional $4,500) 

19 y 20 Diciembre 

 

 

Programa Horario: 9:00 am – 4:30 pm 
En formato Live 
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Habilidades que 

desarrollarás:  
 
 

§ Desarrollo de las habilidades cognitivas y conversacionales.  

§ Aumento en las habilidades de retroalimentación, escucha 

y habla con el equipo de trabajo.  

§ Desarrollo de habilidades para la transmisión e intercambio 

de ideas.  

§ Técnicas de manejo de conflictos y resolución de acuerdos 

no realizados.  

§ Creación de estados internos de excelencia de las personas 

y del equipo de trabajo.  

§ Alineación de los objetivos y valores personales con los 

empresariales.  

§ Crear un buen ambiente de trabajo para la colaboración 

conjunta. 

§ Clarificación de ideas, estrategias y planes de acción del 

negocio.  

§ Generación de reflexión y cambio de paradigmas a través 

del manejo de preguntas poderosas.  

§ Facultad de realizar conversaciones que generen acción, 

compromiso y efectividad.  

§ Influir positivamente para el manejo emocional, personal y 

del equipo.  

§ Comprensión y lectura del lenguaje verbal y no verbal del 

equipo de trabajo. 

§ Generación de un mejor balance de vida en equilibrio con 

el éxito profesional.  

§ Manejo y conocimiento de técnicas de concentración, 

relajación y manejo sano del estrés.  

 

 

 



 

 

 

 
 

ROSAMARY RODRIGUEZ 
Coach certificada y especialista en Educación  

High Scope  y Terapia Gestalt. 
 

 

 
 

EVA LUZ QUINTERO 
Coach certificada y especialista en recursos 
humanos, liderazgo, desarrollo de talento.  

 
 

 

 
 

YOLANDA FARRÉS 
Coach certificada y especialista en comunicación, 

psicoterapia y capacitación.  
 

 

 
 

PALOMA SÁNCHEZ 
Coach certificada y especialista en comunicación,  

marketing, neurociencias y desarrollo humano. 
 
 

 

 
 

LILIANA VÁZQUEZ 
Coach certificada y especialista en psicología, 
psicoterapia, desarrollo organizacional y PNL.  

 

 

 
 

MAURICIO OLTRA 
Master Coach Internacional, 

Socio – fundador de ICT. 
 

 Entrenadores: 



 

 

 

 

  

 

 

 

Inversión:  

• Precio normal:   $27,600  (en 6 mensualidades) 
 

• Precio preferencial para inscripciones antes del 20 de junio: $24,700  
(en 6 mensualidades)   

 
• Pago en una sola exhibición:  $21,900 

                                                                               *Precios más IVA 
 

 

 
Yolanda Farrés 
Cel. 999 357 6199 
yolandafarres@coachingtechnologies.org 
www.coachingtechnologies.org  
 
 

Informes:  

 

   Taller incluido 
 

En este curso, contaremos con la participación 
de Patric Orjala, Coach Internacional de 
Suecia, impartiendo el taller virtual: “Creencias 
en tiempos de pandemia” con duración de 2 
horas, sin cargo extra. 

 


