
Certificación
Internacional
en Coaching
Profesional

Libera el potencial para 
crear la realidad que 
quieres vivir y ayudar a 
otros a hacerlo. 
Prepárate para ser un 
Coach Profesional.

Programa auspiciado por:
La Asociación para el desarrollo 
del ser HOJEAR.

Modalidad Presencial



“Vivirás tu propio proceso 
TRANSFORMACIONAL y 
de desarrollo personal 
para que puedas alcanzar 
tus OBJETIVOS.
Además, aprenderás a 
aplicar este mismo 
proceso para el desarrollo 
de otras PERSONAS y 
para la incorporación de 
COMPETENCIAS EN 
EJECUTIVOS.
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Presentación del Programa

El coaching es una disciplina que cada día toma más 
importancia por el potencial que permite desarrollar 
en las personas bien sea para alcanzar objetivos espe-
cíficos o para vivir una vida con mayores niveles de 
satisfacción ya sea a nivel personal o profesional. 

Las formaciones en coaching no tienen un único obje-
tivo, puedes estar buscando potenciar tu liderazgo, 
mejorar tus relaciones con los demás, desarrollar un 
sentido de propósito en la vida, vencer miedos, mejorar 
tus finanzas, tu salud o tomar el coaching como 
profesión e impartir talleres o realizar sesiones para 
acompañar a las personas a alcanzar sus objetivos. En 
cualquiera de estos casos, la formación en Latam 
Coaching Network ha sido diseñada para permitirte 
alcanzar resultados extraordinarios.

En el transcurso del programa vivirás tu propio proceso 
transformacional, y podrás descubrir cómo creas la 
realidad que vives en cada plano de tu vida y cómo 
crear la realidad que quieres vivir. De este mismo 
modo, desarrollarás competencias y aprenderás cómo 
realizar este mismo proceso de crecimiento con otras 
personas y equipos.

Metodología que combina el:
Coaching Ontologico y orientado a la acción
Programación Neurolingüística
Psicología Positiva

Aprende dinámicas para 
aumentar la energía en equipos 
y fomentar la integración entre 
sus miembros.

Vive una experiencia de profun-
da introspección y  reflexión, 
liberando el potencial de crear 
la realidad que quieres vivir.
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LATAM COACHING NETWORK (LCN),
la escuela de coaching con mayor
extensión en latinoamérica

Hace seis años nacimos como la primera red de coaching en Latino-
américa, dedicada a unir coaches profesionales de distintos países 
para promover los beneficios del coaching a través de sesiones y 
actividades abiertas al público, hoy somos la escuela de coaching, 
innovación y aceleramiento empresarial con mayor crecimiento en la 
región teniendo presencia en nueve países de Latinoamérica y en 
Estados Unidos. 

Asociaciones Internacionales

LATAM COACHING NETWORK cuenta con licencia 
de la International Association of Coaching. La 
IAC® es una organización internacional de certifi-
cación global en Coaching, con presencia en más 

de 80 países, fundada por Thomas Leonard, reconocido como el 
padre del coaching,  y creada con el fin de expandir e inspirar la 
aplicación universal y ética del coaching.

Promociones en 
Latinoamérica

LATAM COACHING NETWORK es representante 
regional del Instituto Español de PNL, líder mun-
dial y organización pionera en Europa en la 
enseñanza de la PNL combinando además, 

nuevas  tecnologías para el desarrollo del potencial humano.

Promovemos el desarrollo del coaching

LATAM COACHING NETWORK financia y desarro-
lla la Asociación para el desarrollo del ser HOJEAR 
que es una organización sin fines de lucro que 
busca llevar los beneficios del coaching a diversos 

ámbitos de aplicación, especialmente en el ámbito educativo y de 
desarrollo personal.

LATAM COACHING NETWORK  ha desarrollado 
LCN Academy que es una plataforma de cursos 
online especializada en coaching, innovación, 
liderazgo y neurociencias aplicadas a la gestión

de personas. Los cursos en LCN Acádemy son elaborados por la 
comunidad de LCN (alumnos y profesores).

LCN en Cifras

+90

Alumnos graduados
+3,000

Eventos gratuitos
por año

+60

Representaciones
internacionales

6

Países en 
Latinoamérica

9

Familia LCN Partners
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¿Qué es el NeurotrainingLab?

Es una metodología que permite, a través de unos headsets especiales, 
capturar a tiempo real el comportamiento de diversas ondas cerebrales que 
se relacionan directamente con determinadas competencias relacionadas al 
liderazgo y al coaching.

Durante la formación pasarás por este proceso para validar y demostrar en 
qué medida lograste incorporar en ti la generación de confianza, la gestión 
de la atención y el nivel de conciencia necesario para desempeñarte con 
excelencia como Coach Profesional.

3 Pilares en la Formación

En todo proceso de coaching, sin importar la aplicación puntual en el ámbito 
personal u organizacional, se busca llevar a las personas de una realidad “A” 
a una “B”. Sin embargo, podemos hablar de tres corrientes de coaching cada 
cual con su propio camino para lograrlo:

Coaching Ontológico
Busca la coherencia en el SER (emociones, cuerpo y lenguaje) de las perso-
nas, logrando autoconocimiento en ellas y la proyección de esa coherencia
en diversos aspectos de su vida.

Programación Neurolingüística
Utiliza herramientas y estructuras del lenguaje para identificar y repro-
gramar patrones de comportamientos y pensamientos que generan la 
realidad que queremos cambiar.

Coaching Pragmático
Tiene una orientación a la acción muy fuerte, partiendo el objetivo en pasos 
lo suficientemente pequeños para que la persona pueda ir acercándose a 
un objetivo a su propia velocidad.



Conoce el Flujo del Proceso

Aula virtual: 70 horas de lecciones complementarias desarrolladas íntegramente por 
LATAM Coaching Network.

Conferencias virtuales: Se realizan cada 15 días de forma virtual y de forma simultánea 
a todos los países de LATAM Coaching Network.

Módulos: Son las clases presenciales modalidad "fin de semana full day".

Medición de competencias: Medimos la generación de confianza, la gestión de la 
atención y nivel de conciencia para desempeñarte con excelencia como Coach Profe-
sional.

Prácticas supervisadas: Un mentor internacional observará cómo haces coaching y te 
dará feedback antes del inicio de cada módulo.

Proceso de coaching Personal: Vivirás un proceso de coaching individual con un 
coach profesional.

Proceso con pareja de aprendizaje: Realizarás un proceso completo de coaching a un 
compañero de clase asignado.

Presentación de equipos: Recibirás asesoría para la realización de un taller abierto al 
público, en conjunto con tu equipo, a un grupo de 60 personas.

Prácticas externas: Iniciarás tus prácticas de coaching con personas voluntarias.

Análisis de casos: Dentro de los requisitos para la certificación está realizar por escrito 
un análisis de tres sesiones de coaching.

Examen de certificación: Medimos en diferentes casos el conocimiento adquirido 
aplicado en sesiones de coaching.
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Nuestros Facilitadores

Queremos ofrecerte lo mejor de nosotros a través de un equipo 
humano comprometido y profesional.

Fundador y director ejecutivo de LATAM 
Coaching Network. Fundador del capítulo 
Perú de la IAC. Coautor del libro SER Coach. 
Conferencista y entrenador internacional, 
formador de coaches en 10 países de Latino-
américa. Acreditado como Coach con el grado
Masteries Practitioner. Cuenta con amplia 
experiencia como consultor tanto en empre-
sas públicas como privadas. Es Ingeniero 
Industrial, especialista en Inteligencia de 
Negocios y MBA con especialización en RRHH.

Licenciado en gestión, contador tributario, 
MBA Executive y con certificaciones interna-
cionales en las disciplinas del Coaching, Men-
toring, PNL, Neurociencias, Benziger BTSA, 
PDA Assessment, entre otras. Su experiencia 
profesional de más de 23 años total y más de 15 
específico en consultoría en industrias como; 
Energía, Petróleo, Medio Ambiente, Banca, 
Seguros, Agroindustria, IT, Servicios, Capa-
citación. Es entrenador oficial de IAC en más 
de 20 países en la disciplina del Coaching y 
único latinoamericano que ha sido director 
global y tesorero mundial de la International 
Association of Coaching IAC.

Psicóloga Clínica cognitivo conductual, Coach 
Profesional con más de 20 años de experiencia 
como terapeuta emocional.  Especialista en 
coaching neurociencias aplicadas a la gestión 
del talento, miembro de la International 
Familiy Therapy Association (IFTA).  Realizó 
estudios de maestría en Psicología educativa y 
de post grado en Terapia Sistémica Familiar.

José Cueto

Alicia Otero

Juan
Alvárez - Salamanca

Vicente Crosby

Ejecutivo de alta dirección con más de 25 años 
de experiencia en Gestión de Personas y Desa-
rrollo Organizacional. Actualmente, Director, 
Consultor, Formador y Coach Ejecutivo - Orga-
nizacional en LATAM Coaching Network. 
Cuenta con un Máster en Psicología Terapéuti-
ca en Cambridge College University Boston y 
licenciatura en economía por Northeastern 
University. Vicente, además, es Master Trainer 
en PNL y especialista en neurociencias aplica-
das al coaching y el liderazgo por Work It Out 
(WIO), Barcelona, España.
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Nuestro equipo internacional de Coaches

TITO
  VEGA

LENCY
    MARIN

RICARDO 
AQUINO

LUZ
  ESCOBAR

GABRIEL
     TALERO

SOL
VILLEGAS

LEONARDO 
        SCHMITTNER

KARLA
    LLOSA



Formación integral y actualizada

Estructura del programa

MÓDULO INSIGHT:      (ONLINE)

Este módulo inicial tiene como finalidad mostrar cómo se genera la 
realidad que vivimos. El entendimiento de esto es fundamental para poder 
generar cambios y así construir la realidad que queremos. Aquí cada 
participante inicia su proceso de introspección y metacognición, esencial 
para un coach profesional.

El poder de los pensamientos
Niveles de conciencia
La energía de los pensamientos
La rueda de la vida
El aprendizaje del observador
El caso de Napoleón
El modelo HOJEAR
La metacognición
Pasado, Futuro y Estrés
La nube de nuestras percepciones
¿Quién eres tú? Talento, Trabajo y Felicidad
Test de personalidad
El cerebro feliz
Desidentificación de creencias

MÓDULO COACHING Y LIDERAZGO: (DÍA 1) 

Aprenderás aspectos esenciales del proceso de coaching (calibración, 
rapport, corrientes y destrezas necesarias) y modelos de conversación 
orientados a la acción, los cuales ayudan a dividir el objetivo en pasos lo 
suficientemente pequeños para que cada uno logre sus objetivos a su 
propia velocidad.

¿Qué es y qué no es el Coaching? 
¿Cómo y por qué funciona el coaching?
Coaching neuro lingüístico transformacional
Corrientes de coaching
Modelo COCREAR
Modelo GROW
Objetivos SMART
Coaching como forma de ser y pensar
Habilidades esenciales para ser coach
Conexión
Generación de confianza
Rapport, calibración y mimetismo

MÓDULO COACHING Y LIDERAZGO: (DÍA 2  INDAGACIÓN Y METAMODELO) 
Una de las competencias más importantes de un coach es su curiosidad y 
capacidad de indagación para lograr encontrar la creencia o el origen de 
la situación que se quiere cambiar. Este módulo tiene como objetivo 
desarrollar esa capacidad en el participante a través de la práctica del 
metamodelo del lenguaje y la exploración mediante el modelo HOJEAR.

Exploración de la situación presente
Exploración de la realidad deseada
Proyección de la situación actual
Análisis de la situación desde un observador diferente
Metamodelo del lenguaje
a) Distorsión
b) Calibración
c) Eliminación

MÓDULO PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL):

Aprenderás a utilizar la Programación Neurolingüística a través de técni-
cas avanzadas para movilizar a personas de un estado emocional desde el 
cual no ven posibilidades de acción para alcanzar sus 
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objetivos hacia estados emocionales que les brinden mayor posibilidad. 
Logrando en el proceso reprogramar patrones de pensamiento y conduc-
tas en pro de acelerar sus resultados.

Qué es PNL
Presuposiciones claves de la PNL
Modalidades y submodalidades
Cambio de submodalidades
Autoanclaje
Anclajes de excelencia
Chasquido
Creación de nuevas experiencias
Silla vacía
Nota al pasado
Alineamiento de niveles neurológicos
Cura rápida de fobias
Cambio de creencias 
Cuándo y cómo utilizar PNL

MÓDULO COACHING ONTOLÓGICO:
Incorporarás distinciones y habilidades que te permitirán buscar la cohe-
rencia en el SER (emociones, cuerpo y lenguaje) de las personas generan-
do un profundo autoconocimiento en ellas y la proyección de esa coheren-
cia en diversos aspectos de su vida.

Quiebre y transparencias
Afirmaciones y declaraciones
Pedidos y ofertas
Gestión de emociones en procesos de coaching
Emociones funcionales y disfuncionales
Reconstrucción lingüística de las emociones
Enemigos del aprendizaje
Modelo OSAR

MÓDULO COACHING Y PSICOLOGÍA:      (ONLINE)

Ser coach implica responsabilidad con uno mismo y con las personas con 
quien trabajemos, eso implica conocer los límites de la profesión. Una 
buena forma de hacerlo es conocer el origen del coaching y los aportes 
concretos que recibe de la filosofía y psicología. Aquí conoce-
remos como cada corriente psicológica aporta a la potencia del 
coaching y también revisaremos herramientas que la psicología positiva 
nos brinda para el desarrollo del potencial.

MÓDULO FACILITACIÓN DE TALLERES:      (ONLINE)
Aquí recibirás consejos clave para cuando realices tus talleres a grupos o 
equipos de trabajo y aprenderás cuándo y cómo utilizar dinámicas que te 
permitirán mantener la energía alta y fomentar la integración en tu 
audiencia.

El aporte de la Psicología al coaching
Psicología Humanista
Psicología Constructivista
Psicología Cognitiva
Psicología Positiva
Herramientas de psicología positiva
a) Diario de las tres cosas
b) Carta de agradecimiento y perdón
c) Listado de logros
d) Visualizaciones
e) Proyecto de vida / Visión de futuro
f ) Declaraciones 

Dinámicas para levantar la energía
a) Evolución
b) Campeonato mundial de YKP
c) JA PI JONDON
Dinámicas de integración
a) Pelota en mano (5s)
b) Manos resbaladera 
c) Creación de saludos
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Tres opciones de especialización

Especialización en Programación Neurolingüística

En este módulo de especialidad completarás tu formación a través de un aula virtual espe-
cializada y clases presenciales en Practitioner y/o PNL a nombre del Instituto Español de 
Programación Neurolingüística (IEPNL), pionero en Europa desde 1987. Esto permitirá que 
potencies tus procesos de coaching y aceleres resultados.

Manejo de ansiedad
Control de impulsividad
Gestión de estrés
Eliminar malos hábitos o ganar buenos
Coaching de parejas
Planificación de plan de acción en el tiempo
Corte de codependencia
Hipnosis Ericksoniana

Estamos Conectados

Los participantes del programa integrarán un grupo de WhatsApp con los 
mentores y facilitadores para que puedan absorber dudas en el transcurso 
del proceso. Además, podrás tener sesiones de coaching y clases personaliza-
das con ellos de forma opcional.

Especialización en Coaching Educativo      (Online)

El coaching tiene una gran aplicación al sector educativo para potenciar el aprendizaje en 
aula, potenciar el autoconocimiento en los alumnos y su descubrimiento vocacional, mejo-
rar la relación con los padres de familia y en la integración de los alumnos dentro de los 
salones de clase potenciando el compañerismo, respeto y ayuda mutua. Los temas que se 
verán en esta certificación son:

Gestión del Talento Adolescente
Dinámicas de auto conocimiento
Motivación y elección universitaria
Gestión de conflictos en aula
Estilos de aprendizaje
Neurodidáctica
Feedback al alumno y generación de valor en cada conversación
Cómo abordar conversaciones con Padres de familia

Especialización en Coaching Ejecutivo
Conocerás los principios de las neurociencias aplicadas a la gestión del talento y el alto 
desempeño, y aprenderás a emplear herramientas actuales que permiten medir compe-
tencias e identificar estilos cognitivos a fin de realizar planes de acción específicos para 
desarrollar destrezas en ejecutivos.

Ecuación del alto desempeño
Estrategias para generación de resultados
Identificación del talento natural
Evaluación MBTI, Benziger, entre otras
Fases del coaching ejecutivo
Evaluación 360
Criterios de priorización para planes de acción
Cómo realizar cotizaciones
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¿Qué lograrás?

Idioma: Español
Formato Presencial: Clases presenciales y lecciones en aula virtual disponible 
en web y aplicación móvil android y IOS.
Requisitos para obtención de Certificación:
1. Haber completado el 100% de las lecciones.
2. Obtener nota aprobatoria en las evaluaciones teóricas.
3. Haber completado los ejercicios prácticos.
4. Nota aprobatoria en la evaluación final en la modalidad presencial.

Formarte como coach con alto nivel de compromiso y conciencia del trabajo que 
realizas.
Vivir tu propio proceso personal de transformación personal.
Tomar consciencia de cómo generas la realidad que vives y como generar la que 
quieres vivir.
Abordar situaciones personales y profesionales desde una mirada distinta que 
potencia resultados extraordinarios.
Ser un agente de cambio para tu familia, tu entorno y la sociedad.
Potenciar tu liderazgo y capacidad para gestionar personas.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Información Clave
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Selecciona tu modalidad ideal

Modalidad Élite Plus

licenciado por Ia IAC y LCN

Semi - Presencial
Personalizada

Presencial
Stándar

Proceso de Coaching individual
para trabajo de objetivos personales

Prácticas supervisadas

USD 2,200 USD 3,200

USD 2,560USD 1,800

Examen virtual

PRECIO NORMAL

PRECIO PRONTO PAGO (HASTA 30%)

Módulos de formación
modalidad virtual modalidad presencial

2 Sesiones de NeurotrainigLab para 
medición de competencias

USD 6,300PRECIO NORMAL:

USD 4,250PRECIO ESPECIAL :
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Certi�cación en
Coaching Profesional

Especialización  en
Coaching Ejecutivo+ Especialización  en

Programación
Neurolingüística 

+

Modalidades Élite

Especialización  en
Coaching Ejecutivo

USD 4,550PRECIO NORMAL:

Taller abierto al público

16 horas de clases presenciales (adicional)

Aula virtual complementaria
(campus LCN)

práctica (NTL 2) 

Especialización en Coaching Ejecutivo 

Certi�cación en Coaching Profesional
Modalidad Presencial

Especialización  en
Programación Neurolingüística 

Taller abierto al público

Aula virtual complementaria (IEPNL)
Certi�cado en Practitioner de PNL por el IEPNL

32 horas de clase presenciales (adicional)

práctica (NTL 2) 

Especialización en PNL

Certi�cación en Coaching Profesional
Modalidad Presencial

USD 3,250PRECIO ESPECIAL: USD 3,710PRECIO ESPECIAL:

USD 4,950PRECIO NORMAL:



Horarios sobre el proceso

29 de Febrero

info@latamcoachingnetwork.com 

Fecha de Inicio:

Contacto:
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WEBINARS
19:00 hs a 20:30 hs

12hs

Webinars intercalados en 
grupo, para aprender más 
sobre las 9 maestrías.

2

01 de Julio

11 y 25 de Marzo
22 de Abril
13 y 27 de Mayo
10 y 24 de Junio

SEMINARIO -  FULL DAY
09:00 hs a 18:00 hs

72hs

En estos seminarios se vive la 
EXPERIENCIA DEL COACHING.

1

29 de Febrero

Hora:  8:30 am

21 y 22 de Marzo 
01 de Marzo

25 y 26 de Abril
23 y 24 de Mayo

ESPECIALIZACIÓN EN PNL
19:00 hs a 22 :00 hs

21hs
3

09:00 hs a 18:00 hs

16hs4
*04 de Abril

*Full day de 9am a 6pm

*05 de Abril
13 de Abril
15 de Abril
20 de Abril
22 de Abril
04 de Mayo

06 de Junio
07 de Junio

ESPECIALIZACIÓN EN
COACHING EJECUTIVO

Ahora puedes pagar la certificación
hasta en 12 meses sin intereses con
las tarjetas BBVA y Diners Club.

13

FULL DAY

3 Prácticas supervisadas.
Proceso de Coaching con Coach Personal.
Proceso de Coaching con pareja de aprendizaje.
Taller abierto al público (realizado por alumnos).
Aula Virtual.
Prácticas externas.
 

Examen final escrito: 3 de Julio

Actividades a coordinar:

04hs

06hs

06hs

08hs

70hs

112 hs

12hs

Total de horas



www.latamcoachingnetwork.com

calle Alcanfores 140 ofic. 606 - Miraflores

info@latamcoachingnetwork.com

S Í G U E N O S  E N

#TodosSomosLCN


