Certificación Internacional en
Competencias de Coaching
7º generación

197 horas de formación
INICIO 5, 6 y 7 de abril de 2019 / Querétaro

¿Por qué la Certificación
mejor México?

internacional en competencias de Coaching es la

Somos el único programa en Latinoamérica en que aprendes que el Coaching con el
Equipo Interno, enfoque usado en países como Alemania para la transformación de
ejecutivos y equipos.
Aseguramos que los egresados sean competentes y demuestren de manera observable y
medible su desempeño como coach profesional internacional para poderlos certificar.
Es el programa más completo y de aprendizaje integral, con 197 horas avaladas por la ICF
como ACTP.
6 generaciones de egresados satisfechos en México y 3 en República Dominicana.
Comunidad de profesionales reconocidos nacional e internacionalmente por su
trayectoria, integridad y efectividad en los resultados con sus clientes y comprometidos
con compartir lo mejor de sus prácticas y conocimientos a sus alumnos.
Hemos recibido reconocimiento por la calidad y calidez del equipo Hagakure, por las
competencias y la ética que demuestran nuestros egresados. Sobre todo, por la
comunidad, su diversidad y multiculturalidad.

¿A quién está dirigida?
Gerentes y directivos de empresa interesados en aplicar las competencias profesionales
de un coach en su quehacer gerencial.
Consultores y profesionales independientes que quieren expandir su capacidad de apoyo
a sus clientes con la herramienta de mayor transformación, que constituye el Equipo
Interno.

¿Cuáles son los requisitos de ingreso?
• Estudios universitarios
• Entrevista de selección
• Carta compromiso y firma de contrato
• Participar en la sesión propedéutica virtual

¿Cómo es la metodología de aprendizaje?
Utilizamos Blended Learning y la facilitación sistémica en los módulos presenciales con
foco en el desarrollo de competencias, que combina actividades en cuatro niveles:
Saber teórico de modelos, herramientas, fundamentos.
Saber hacer

a.
b.
c.Saber relacionarse con otros
d.Saber ser

¿Cómo es el modelo del Equipo Interno?
Piensa en una situación en la que una vocecita en tu cabeza te dice que actúes de una
manera y “algo” dentro de ti te impulsa a hacer lo opuesto a eso que pensaste. Esa voz y
ese “algo” son dos miembros del equipo de jugadores que actúan en tu mente sin que a
veces parezca que seas tú el dueño. En este programa aprenderás a reconocer esas
voces, su origen, su intención en tu vida y sobre todo, a ser el líder que crea una estrategia
para sacar en cada ocasión a los mejores jugadores de su equipo, dependiendo del
desafío que enfrentas.
Como coach del equipo interno serás capaz de ser victorioso en la más compleja de las
batallas: la de crear conciencia y transformar al equipo interior que te constituye, para
después acompañar a tus clientes o a tus colaboradores a elegir los mejores jugadores
internos para ganar en cualquier tipo de juego en la organización y en su vida.

Nuestra metodología incluye:

7
Módulos
presenciales
140 horas

6
Comunidades
virtuales de
aprendizaje
14 horas

2
Prácticas y
trabajo
individual
17 horas

7
Webinars
14 horas

6
Mentoring
personalizado
12 horas

7
Trabajo
psicocorporal
12 horas
(en módulos)

módulos presenciales
Horarios: Viernes: 16:00-21:00 Hrs. / Sábados: 9.00-18:00 Hrs. / Domingos: 9:00-14:00 Hrs.
Propedéutico

1

Sábado 30 de marzo
Sesión on-line
Asisten todos los facilitadores y alumnos.
Módulo 1: 5, 6 y 7 de abril
“Sentar las bases para la transformación en comunidad”
La primer competencia de un Coach Profesional: Sentar las bases.
Módulo 2: 3, 4 y 5 de mayo
“Escuchar el mundo interno con cuatro oídos y hablar con cuatro lenguas”
Crear acuerdo de coaching. Escucha activa. Comunicación abierta.

2
3

Módulo 3: 31 de mayo, 1 y 2 de junio
“Coaching del equipo interno en la acción”
Preguntas poderosas. Crear conciencia. Diseño de acciones. Ética.
Módulo 4: 2, 3 y 4 de agosto
“Prácticas acompañadas”
Práctica de todas las competencias en sesiones supervisadas.

4
5

Módulo 5: 6, 7 y 8 de septiembre
“Estilos personales y manejo de conflictos en el coaching”
Los Estilos Guerreros® y herramientas para el manejo de conflictos.
Módulo 6: 4, 5 y 6 de octubre
“Coaching en las organizaciones y coaching ejecutivo”
Aplicación de las 11 competencias en coaching ejecutivo.

6
7

Módulo 7: 15, 16 y 17 de noviembre
“Integración de aprendizajes, prácticas y clausura”
Asentar conocimientos. Evaluación escrita. Ceremonia de cierre.

webinars
Horario: Sábados, 9:00 Hrs
1. 18 de mayo / Herramienta: La rueda de la vida y liderazgo para el cambio.
2. 22 de junio / Herramienta: Mapa de relaciones.
3. 20 de julio / Herramienta: La escalera de inferencias.
4. 17 de agosto / Herramienta: víctima-protagonista.
5. 21 de septiembre / Medición y evaluación en coaching ejecutivo.
6. 26 de octubre / Cómo ser una oferta irresistible para tus clientes.

Laura Fierro Evans, MCC
Directora del programa.
Autora de los libros “Coaching para Líderes” y
“Los Estilos Guerreros” de Ed. Granica.
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SEDE

Espacio Ágora
El Pueblito, Qro.

INVERSIÓN: $ 98,000 + I.V.A.

Incluye:
• Inscripción al programa.
• Comida para los días sábado y coffee breaks.
• Módulos presenciales.
• Conferencias virtuales.
• Proceso individual de Mentor Coaching.
• 2 libros de texto: Coaching para Líderes de Laura Fierro Evans y
Competencias de Coaching Aplicadas de Damián Goldvarg/Norma Perel.
• Material didáctico.

COMPROMISOS DEL PARTICIPANTE EN ESTA CERTIFICACIÓN
• Realizar sus prácticas y el proceso de mentoring individual.
• Hacer las lecturas del programa.
• Asistir a todas las sesiones de su comunidad.
• Contribuir en su comunidad de aprendizaje.

¿Qué es la International Coach Federation (ICF)?
Es el organismo que aglutina a más de 25,000 Coaches profesionales provenientes de los
cinco continentes, sin distinguir enfoques, metodologías o aplicaciones profesionales del
Coaching.
La ICF es el referente mundial en cuanto a estándares éticos y de desempeño en esta
profesión.
La tendencia global habla de la necesidad de de regular y ordenar a quienes nos
desempeñamos como Coaches Profesionales. De ahí la imperiosa necesidad de
entrenarse y acreditarse ante organismos, como la ICF, reconocidos y confiables para
cualquier cliente proveniente de cualquier cultura.

¿Qué significa una acreditación ACTP?
Es un programa auditado por la ICF en contenidos, materiales, facilitadores y sobre todo
en el proceso de evaluar y el nivel de competencia con el que egresan los participantes,
que debe corresponder con el de un Coach Profesional Certificado (PCC).
Para conocer más sobre la ICF, visita: www.coachfederation.org

planes de pago
INVERSIÓN DEL PROGRAMA: $ 98,000 + I.V.A.
PROMOCIÓN POR PAGO DE CONTADO
$ 89,000.00 + I.V.A. = 103,240.00

Pago antes del 31 de enero de 2019

$ 93,000.00 + I.V.A. = 107,880.00

Pago antes del 31 de marzo de 2019

FINANCIAMIENTO
$ 95,500.00 + I.V.A. = 110,780.00

6 pagos de $18,463.33 (IVA incluido)
1er pago antes del 1º de abril 2019
2º pago antes del 1º de mayo 2019
3º pago antes del 1º de junio 2019
4º pago antes del 1º de julio 2019
5º pago antes del 1º de agosto 2019
6º pago antes del 1º de septiembre 2019

$ 98,000.00 + I.V.A. = 113,680.00

8 pagos de $14,210.00 (IVA incluido)
1er pago antes del 1º de abril 2019
2º pago antes del 1º de mayo 2019
3º pago antes del 1º de junio 2019
4º pago antes del 1º de julio 2019
5º pago antes del 1º de agosto 2019
6º pago antes del 1º de septiembre 2019
7º pago antes del 1º de octubre 2019
8º pago antes del 1º de noviembre 2019

MEDIOS DE PAGO
DEPÓSITO BANCARIO

Cuenta: 0193455025
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta a nombre de:
Hagakure Leadership and Coaching

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Clabe: 012680001934550253
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta a nombre de:
Hagakure Leadership and Coaching

PAGOS CON PAYPAL Y TARJETA DE CRÉDITO
pagos@sistemahagakure.com

DATOS FISCALES: RFC: HLA130503LXA / Juventud 8 -10 Col. El Pueblito / 76900 Corregidora, Querétaro
PUNTOS A CONSIDERAR:
En todos los casos se deberá pagar el IVA correspondiente al plan de pago.
PARA GARANTIZAR TU LUGAR Se requiere haber realizado un pago de $5,000 (los cuales forman parte del último
pago del total de la certificación).
Para tener derecho a examen es necesario haber pagado en su totalidad la Certificación.
El pago de inscripción no es aplicable a reembolso. En caso de haber realizado pagos adicionales y se requiera
una devolución, solo se podrá devolver el 85% del mismo, si éste se solicita antes del inicio de la Certificación;
una vez iniciado el programa, se deberá cubrir el pago correspondiente a los módulos completo cursados, más
un 20% de gastos administrativos y deberá ser notificado al menos con 20 días previos al inicio del siguiente
módulo.
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contacto

Alejandra Vázquez
(442) 354 1947
ale@sistemahagakure.com

