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¿Qué es HCN?  

HUMAN COACHING NETWORK  

es una organización global cercana a las 

personas, que, al estar inspirada en el 

compromiso en el crecimiento de éstas, entrega 

un programa estructurado en distintos niveles y 

de calidad en las áreas de su desarrollo personal 

y profesional. 

 

Considerando el dinámico mundo actual, en el 

que las personas toman cada vez más 

conciencia de sí mismas en su tarea por 

encontrar su camino y lograr su felicidad y, 

paralelamente, las empresas aprenden que no 

solo es la tecnología la que ayuda a las 

organizaciones a tener éxito en un determinado 

mercado, sino que es el capital humano el que 

adquiere mayor relevancia en la entrega de 

valor de las empresas, nuestra propuesta se 

centra en la ayuda a las personas a su continuo 

crecimiento integral. 

¿Qué es ICI?  

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 

COACHING INSTITUTES 

Certificación Internacional  en COACHING NEUROLINGÜÍSTICO 

ICI es una asociación de institutos de 

entrenamiento en Coaching con experiencia y 

miembros altamente cualificados provenientes 

de todo el mundo: Oceanía, China, Oriente 

Medio, Europa, Estados Unidos y Latino 

América. Esta asociación fue fundada en el 

2001. 

 

Ahora somos 467 miembros (Agosto de 2014) 

originarios de 46 países. Es usted bienvenido a 

unirse a la ICI. 



“El aprendizaje no está en la meta, 

está en el camino para llegar a la meta” 

¿Qué te aporta certificarte como coach? 

• DESARROLLAR las competencias clave de un coach profesional. 
• DOMINAR una metodología práctica y altamente efectiva. 
• INCORPORAR herramientas para ayudar a otros a desarrollar su 

potencial y alcanzar sus metas. 
• APRENDER a ayudar a otros a aprender lo que nadie les puede 

enseñar. 
• FORTALECER el liderazgo personal. 
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INTEGRAR 
diversas herramientas y modelos prácticos 
que permiten apoyar a otros en su vida 
personal y en sus retos profesionales.  

“APRENDER HACIENDO” 
mediante prácticas supervisadas por 

expertos.  

FORTALECER 
habilidades personales de influencia en los 

demás. 

TRABAJAR 
sobre las propias áreas de oportunidad para 
reforzar el    liderazgo personal. 

PARTICIPAR 
Ser parte de la comunidad de coaching 
ejerciendo una profesión de alto impacto en 
la sociedad. 

¿En qué te beneficia esta certificación? 
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• MODELAJE: la competencia a través de la experiencia.  

 
• UNA TÉCNICA práctica, eficaz, eficiente y exitosa. 

 
• AUMENTAR LAS OPCIONES aumentando la flexibilidad 

mental.  

 
• GENERAR CONCIENCIA Y AUTONOMÍA que conduce a 

más  y mejores opciones.  

 
• CONSTANTE DESARROLLO y mejora continua. 

 
• HACERLO TAN SIMPLE como sea posible. 

 

 

 

 

 

La integración de modelos prácticos de aplicación tanto 

en life coaching como en Executive coaching. 

 

Aprender una metodología que permite trabajar con el 

potencial de las personas, desarrollándolo a su mayor 

capacidad. 

 

Aprender mediante la observación a expertos, prácticas 

supervisadas, la retroalimentación constante y la 

experiencia personal de dar y recibir coaching durante 

el proceso. 

 

Entender las distinciones entre los diferentes tipos de 

Coaching  ( life, executive, Team etc.)  

 

Aprender a diseñar intervenciones de Coaching en las 

organizaciones. 

 

Entender por qué a veces el Coaching no funciona. 

Conocer los factores que aseguran el éxito en procesos  

de Coaching organizacional. 

 

¿Qué te aporta el enfoque de la neurolingüística? 

¿Qué aporta la certificación? 
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¿A quién va dirigida? 

PROFESIONALES DE DIVERSAS ÁREAS que quieren incorporar a su 

trabajo la metodología del coaching. 

 

 
GERENTES DE DIVERSAS ÁREAS que necesitan fortalecer sus 

habilidades de Liderazgo. 

 

 
CONSULTORES Y FORMADORES que quieren enriquecer su actividad 

profesional y complementar sus modelos de intervención. 
 

 
GERENTES DE GESTIÓN HUMANA que quieren aprender una 

metodología para apoyar de manera más efectiva el desarrollo de 

sus clientes internos. 

 

 
TERAPEUTAS que quieran aportar su experiencia en el campo 

organizacional. 

 

  
COACHES PROFESIONALES formados en otras metodologías que 

deseen fortalecer sus habilidades con herramientas de coaching 

Neurolingüístico. 
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¿Qué aprenderás en esta certificación? 

Diseñar  

 intervenciones 

exitosas a nivel 

organizacional. 

Demostrarle al cliente  

la efectividad del proceso 

 de Coaching. 

Detectar y Vencer 

las resistencias al 

proceso de coaching. 

Generar 

aprendizaje 

 con preguntas. 

Estimular 

 el proceso creativo 

de los clientes. 

Clarificar metas  

de aprendizaje y 

metas de resultado. 

Desarrollar  

Competencias de 

Liderazgo mediante el 

Coaching. 

Diseñar experiencias  

de aprendizaje 

 en la acción. 

Detectar 

 creencias 

limitantes.  

Cómo..  
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¿Qué temas vamos a tratar?  

MÓDULOS / Días 

M1 
 

SEP 
18 Y 19 

M2 
 

OCT 
16 Y 17  

DÍA 1 : ¿Qué es y que no es coaching? Antecedentes del 

coaching. Diferencias del coaching con otros modelos de 
intervención. ¿Por qué a veces el Coaching no funciona? Diferentes 
tipos de coaching. Las competencias clave del Coach. Plan de 
acción personal. 
DIA 2 : Las 5 etapas del proceso de Coaching. Competencias 

conversacionales. Creando la burbuja de confianza. Como diseñar 
intervenciones de coaching. Pasos previos al encuentro con el 
Coachee. Herramientas de diagnostico inicial en life Coaching. 
Herramientas de diagnostico inicial en Executive coaching. 

Definiendo meta de resultado y meta de desarrollo. Como medir el 
impacto del proceso de Coaching.   

DIA 3: Herramientas clave del proceso de Coaching. El arte de 

preguntar de manera efectiva. La pregunta en otros modelos de 
intervención. La técnica Grow. El trabajo con los cuatro Marcos 
(marco problema, marco aprendizaje, marco creativo y marco 
solución). Las meta preguntas. 
 DIA 4: Día de practicas supervisadas. 

M3 
 

NOV 
13 Y 14 

DIA 5: Los patrones de lenguaje. El cuento que nos contamos. 

Como detectar Creencias limitantes. Desmontaje de creencias 
limitantes. Trabajo con creencias potencializadoras. Como diseñar 
experiencias de aprendizaje con el coachee. Como reforzar el 
aprendizaje consciente y autónomo. Como generar pensamiento 
creativo. Acompañando el proceso creativo . 
 DIA 6: Día de practicas supervisadas  

M4 
 

ENE 
22 Y 23  

DIA 7: Integrando herramientas y pasos del proceso de coaching. 

Apertura al propio desarrollo: el arte del aprendizaje permanente. 
Creación de comunidades de aprendizaje continuo. 
DIA 8:  Prácticas evaluadas. Examen final.  



Coach Internacional Certificada, Team Coach y Grado 

Máster en Programación Neuro-lingüística. Es Miembro 

de la junta directiva de la ANCOACH- Asociación 

Nacional de Coaching Colombia. Ha trabajado en 

diferentes empresas nacionales y multinacionales, es 

formadora en temas de liderazgo, comunicación y 

otras habilidades ejecutivas, es especialista en 

Coaching Ejecutivo y Team Coaching a nivel 

organizacional, es Catedrática en el Prime Business 

School de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, en 

el área de diplomados, donde dicta Coaching y PNL. 

Ha escrito artículos de liderazgo, habilidades ejecutivas 

y Programación Neuro-Lingüística para el periódico el 

Tiempo, Revista Semana, Revista Portafolio y el 

periódico El Heraldo. 

ILENE  

DAZA 

( COLOMBIA) 

Instructora de apoyo 

¿Quién es el facilitador internacional HCN  

para Latinoamérica? 

Presidente de la ANCOACH (Colombia). Socio fundador 

de HCN. Coach Master Trainer ICI con formación 

complementaria en Coaching Ontológico, Team 

Coaching y Coaching con Neurosemántica. Master 

Trainer en aprendizaje Acelerado y miembro del consejo 

internacional de Master Coaches con sede en México. 

Fue coordinador del Diplomado de Coaching del TEC de 

Monterrey. Es Coach ejecutivo y entrenador de Coaches 

a nivel gerencial en Estados Unidos y diversos países de 

Latinoamérica. Fue Vicepresidente de la red 

internacional de Aprendizaje y miembro de la junta 

directiva de la Asociación Mexicana de la Creatividad. 

Es Coautor del libro “Usos y Perspectivas del Coaching” ( 

Editorial RIL) y “Creatividad en el Servicio” (Mc Graw Hill). 

Es columnista de prestigiadas revistas latinoamericanas 

de Management y Recursos Humanos.  

RICARDO 

ESCOBAR 

( COLOMBIA) 

*El instructor facilitador del programa será Ricardo Escobar y será acompañado por uno 

de los facilitadores HCN para Latinoamérica” 



Presidente de la Asociación Chilena de Coaching. 

Coach Neurolingüstico y Master trainer ICI. Socio 

fundador de HCN.  Master Trainer Coach Integral. 

Creador del Modelo de Coaching Integral ICI. Profesor de 

Hipnosis Clínica e Hipnoterapia. Trainer Internacional de 

PNL de la ICNLP (International Community of NLP). Master 

Trainer en PNL. Fundador y director gerente de Inpact SA 

desde 1985. Autor de los libros "Un día cada día o la 

próxima estación", "Momentos Mágicos o una guía para 

viajar en el tiempo", “Autohipnosis: Entrene su mente”, 

“Coaching Integral en tlos Negocios”, “243 Apuntes de 

Vida”, “Cómo conseguir lo que quiero o cuento de niños 

para adultos”.  

PAUL 

ANWANDTER 

(CHILE) 

WOLFGANG 

HOFFMANN 

(VENEZUELA) 

Presidente de IDEAR, Red Internacional de consultoría 

C.A., desde donde impulsa los programas de desarrollo 

de competencias de altos ejecutivos a través de la 

estrategia del Coaching. Licenciado en Ciencias 

Políticas, realiza estudios en la Maestría Psicología Social 

de la Universidad Central de Venezuela y luego cursa 

estudios como psicoterapeuta gestalt. Su formación y 

especialización se ha enfocado en el área de consultoría, 

capacitación y Coaching, desarrollando programas de 

alta gerencia y desarrollo de competencias para 

ejecutivos, así mismo en procesos de caliad de servicio y 

transformación cultural para empresas de clase mundial 

en Venezuela y varios países de América Latina tales 

como: Cemex, McDonald's, Verizon, Lotus región andina, 

Mabe, Panamco, Seagrams, Grupo Santander Central 

Hispana, American Express, Toyota, entre otras. Ha 

llevado en los últimos 20 años sus conferencias, seminarios 

y talleres a más de 13.000 personas en Venezuela, 

México, Panamá, Colombia, Perú, República 

Dominicana, Puerto Rico, Chile y Portugal. Es Presidente 

de la Asociación Venezolana de Coaches y miembro de 

la International Association of NLP-Institutes (IN). 

¿Quiénes son los facilitadores HCN  

para Latinoamérica? 

*El instructor facilitador del programa será Ricardo Escobar y será acompañado por uno 

de los facilitadores HCN para Latinoamérica” 



¿Quiénes son los facilitadores HCN  

para Latinoamérica? 

FERNANDO 

GIL (PERÚ) 

Economista, PUCP. MBA y MA en Economía, University of 

Pittsburgh, EEUU; Estudios Doctorales en Economía y 

Dirección de Empresas, IESE, Universidad de Navarra, 

España. Consultor en Transformación Institucional 

entrenado por FIIS/IFSI, París, Francia. Coach de Equipos 

certificado por LIM (Leadership in International 

Management, Ltd.), Aventura, Florida; Coach Somático 

Certificado por Strozzi Institute, Petaluma, California; 

Coach Ontológico entrenado por Landmark, Tampa, 

EEUU, y por el Instituto Matríztico de Humberto Maturana, 

Santiago, Chile; Coach con PNL certificado por la ICC, 

International Coaching Community, Londres, Inglaterra; 

Trainer certificado por American Management 

Association (AMA), EEUU; International Coaches Trainer 

certificado por la ICC. Associated Certified Coach -ACC, 

certificado por la ICF, International Coaches Federation, 

EEUU. Gerente General de Jamming, SAC, Escuela de 

Desarrollo Organizacional y Presidente de la Asociación 

Peruana de Coaching. 

*El instructor facilitador del programa será Ricardo Escobar y será acompañado por uno 

de los facilitadores HCN para Latinoamérica” 



La certificación es un proceso posterior al entrenamiento en el 

cual la persona debe demostrar que reúne las habilidades 

necesarias para realizar de manera profesional un proceso de 

coaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El pago y la asistencia al entrenamiento no garantiza la 

certificación.   

• Los participantes que no sean aprobados, tendrán un 

programa de supervisión posterior para fortalecer sus 

habilidades y obtener la certificación.  

• El plazo máximo para cumplir todos los requisitos es de 3 meses 

posteriores a la finalización del entrenamiento. 

¿Qué requisitos necesitas para certificarte ?  

Asistir al 100% al entrenamiento 
(8 días en total dividido en 4 módulos). 

Presentar un examen  
escrito de los conocimientos adquiridos.   

Para certificarse es necesario:  

 

Realizar prácticas supervisadas 
con su socio de aprendizaje 

Realizar prácticas extra aula 
 con Coaches externos 

Realizar reportes 
escritos de lecturas asignadas 

Realizar una sesión final 
observada por el certificador  
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¿Qué incluye la inversión?  

Programa completo de entrenamiento intensivo  

(8 días en 4 módulos mensuales). 

 

Sesiones de Practica Supervisadas 
Con nuestros coaches expertos. 

 

Almuerzo y refrigerios  
Durante el curso.  

 

Materiales 
Manual del participante y Materiales de apoyo. 

 

Formar parte de nuestra comunidad de Coaches 
Ser parte de una comunidad internacional de Coaches  en 

creciente expansión. 

 

Descuentos especiales  
30% en programas de educación continuada durante el 

2015, avaladas por la HCN. 

 

Participación en Webinars 
Actualización permanente mediante Webinars continuos 

con especialistas de los 5 continentes. 

 

Campus virtual  
para generar comunidades de aprendizaje con colegas de 

otros países. 

 

Vincularse con ANCOACH 
 

• Membresía ANCOACH sin costo por un semestre. 

• Posibilidad de apoyar proyectos de coaching Social en la 

ANCOACH. 

• Practicas de coaching observadas 
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¿Cómo puedo pagar la certificación?  

Certificación Internacional  en COACHING NEUROLINGÜÍSTICO 

PRECIO POR PRONTO PAGO  

Antes de Julio 31 de 2015 $8.700.000 

(Incluido IVA) 

Al inscribirse $2.475.000 

Antes de Octubre 9 de 2015 

Antes de Noviembre 6 de  2015 

$2.475.000 

$2.475.000 

PAGAR POR CUOTAS 
$9.900.000 

Antes de Diciembre 11 de  2015 $2.475.000 

(Incluido IVA) 

Antes de  Septiembre 15 de 2015 $9.300.000 



¿Cuándo y dónde puedo tomar la certificación?  

 

DURACIÓN  
 

 

8 días divididos en 4 módulos. 

128 horas (64 en aula y 64 de prácticas) 

  
 

PROGRAMA 
 

HORARIO 
 

 

8:00 am a 6:00 pm  
 

LUGAR 
 

 

Restaurante Tramonti Bogotá 
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•  Módulo 1: Septiembre 18 y 19 

•  Módulo 2: Octubre 16 y 17  

•  Módulo 3: Noviembre 13 y 14 

•  Módulo 4: Enero 22 y 23 

 



¿Cuándo y dónde puedo tomar la certificación?  

INFORMES E INSCRIPCIONES:  

 
 

info@servicegallerylim.com 

@Service_Gallery 

Certificación avalada por:  
www.humancoachingnetwork.com 
www.coaching-institutes.net 
 

AVALADA POR: 

 

SERVICE GALLERY LTDA 

Autopista Norte No. 86 - 35 oficina 104 

Bogotá, Colombia 

www.servicegallerylim.com 

@ 

(571) 2364924 / 6101931 

Btá: (57) 321 449 8762 / 318 548 3663 

servicegallery 
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