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¿Quieres desarrollar habilidades de liderazgo? ¿Te interesa 
profundizar en tu conocimiento y dominio personal? ¿Estás 
buscando crecer como persona y aumentar tu valor como 

profesional?  Si es así, te tenemos una gran noticia.

Tras años de práctica acompañando a miles de personas 

en procesos de desarrollo profesional, hemos decidido 

compartir nuestra experiencia y nuestra metodología 
antropológica a todo aquel que quiera crecer y 

convertirse en un coach profesional. Por ello hemos 

diseñado una certificación que te llevará por un camino 

de crecimiento personal hasta estar listo para ejercer 
profesionalmente como coach.

¡Es hora de 
crecer!



Somos una escuela de coaching que busca llevar el 

mundo de la antropología a la transformación

personal y organizacional.

Nacemos de años de experiencia en el mundo del 

coaching y consultoría empresarial en gestión de 

talento. Con sedes en Perú y Ecuador, Human Growth 

ha acompañado en el desarrollo y transformación a más 

de 10 mil profesionales de distintas empresas.

Por ello estamos convencidos que la antropología tiene 

mucho que aportar en el mundo del crecimiento 

personal y que el coaching es un gran camino para 

hacerlo. Juntos, coaching y antropología son una gran 
combinación. Así nace HUMAN GROWTH

Escuela Internacional de Coaching

Coaching Profesional y Antropológico

ESCUELA 
DE COACHING

+ de 10,000  personas  
capacitadas

+ de 1,500  sesiones de coaching a 
Directores y gerentes

+ de 2,500  personas  formadas en 
programas de liderazgo



9 razones
para certificarte 
con nosotros

Somos la única Escuela Internacional que certifica en Coaching 
Antropológico.

Todos nuestros formadores tienen más de mil horas de ejercicio 
profesional. Somos expertos.

Somos coaches que trabajamos en el mundo de la gestión del 
talento, por lo tanto nuestro enfoque es muy concreto y orientado 
al logro de resultados.

Somos licenciatarios de la IAC (International Asociation of 
Coaching) y por ello podrás formarte de primera mano en las 9 IAC 
Coaching Masteries® usadas por más de 12.000 coaches en más 
de 80 países.

Nuestro programa está diseñado para que puedas ejercer 
profesionalmente como coach si así lo deseas. 

Un coach que ejerce profesionalmente te acompañará como 
mentor para que puedas iniciarte como coach profesional.

Te formaremos en metodologías y herramientas que te permitirán 
ejercer dando un potente valor agregado a tus sesiones.

Nuestra metodología es altamente personalizada, trabajando 
individualmente y en grupos pequeños para que puedas desarrollar 
tus competencias.

Recibirás la devolución de tu informe psicológico, que te permitirá 
elaborar con mayor precisión tu Plan de Desarrollo Personal y así 
crecer en las competencias y virtudes propias del coaching. 
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¿A quién está dirigida
la Certificación en 

Coaching Profesional? 

Profesionales con personas a su cargo, en búsqueda de incrementar 
sus habilidades de liderazgo y potenciar  sus equipos.

Directivos y profesionales, que quieran estudiar y aplicar el 
coaching en su profesión para incrementar la eficacia, adaptación 
al cambio y el aprendizaje.

Personas que deseen ejercer como coaches profesionales.

Profesores, maestros, tutores, y personas que desean difundir y 
aplicar técnicas de Coaching a las personas a su cargo, que buscan 
la excelencia a nivel personal y profesional.

Profesionales que desean incrementar sus competencias laborales 
con herramientas sólidas.

Psicólogos, médicos, profesionales de áreas de gestión humana y 
cualquier profesional relacionado con el comportamiento humano, 
que quiera incrementar su formación utilizando las herramientas 
del Coaching Antropológico.

Personas que les gusta apoyar y acompañar a otros en su camino de 
desarrollo personal.



Paul Isla Gilda BohlFernando LoyolaGabriel Pereyra

Contamos con un equipo de formadores con amplia experiencia en el campo 

empresarial y académico, quienes además a lo largo de sus años de experiencia vienen 

perfeccionado su técnica, siendo coaches de cientos de clientes,  a nivel personal y 

ejecutivo en grandes empresas, nacionales e internaciones, tanto en entidades públicas 

como privadas. 

Nuestro equipo de coaches recibe continuas capacitaciones y entrenamiento

 diversos en la disciplina del coaching y la gestión de talento, lo que les da el

respaldo y herramientas necesarias para  formar parte de este equipo de trabajo 

pensado en tu autodesarrollo.

Profesionales que 
conforman nuestro 

Equipo

Coach y team coach 
certificado por la 

International Coaching 
Community (Inglaterra) y
coach de innovación por 

Systematic Inventive 
Thinking (Israel).

Máster en Gestión 
Estratégica del Factor 

Humano con mención en 
Consultoría Organizacional 

por la Escuela de 
Organización Industrial 

(EOI, España).
Licenciado en Psicología 

Social por la Pontificia 
Universidad Católica del 

Perú. Cuenta con 20 años
 de experiencia.

Coach profesional 
certificado por la 

International Coaching 
Community– ICC de 

Inglaterra,
Posee formación en 

Metodología de Coaching 
Ontológico en 
Miami-Florida.

Es Licenciado en 
Psicología de la 

Universidad Nacional 
Federico Villarreal.

Master en Psicoterapia 
Gestalt, recibiendo la 

certificación mediante el 
Esalen Institute Perú.

Cuenta con 15 años de 
amplia experiencia.

Coach ontológico.
Axón training, Argentina , 

Coach transpersonal 
profesional Innerkey - 

Madrid 
Diplomado internacional
de Logoterapia y sentido

de vida. Viktor Frankl
Institut Viena-Austria.

Programación 
Neurolingüistica - Axón 

Training, Argentina.
Tanatologa - autodidacta,

especialización en 
Administración de

empresas y marketing
de la Universidad Pacifico

Talleres de transformación 
personal,  acompañamiento a 

pacientes terminales y 
familiares en duelo.

Fundador y Director de 
Human Growth.

Coach Profesional 
certificado por la 

International Coaching 
Community.

Team Coach y Trainer en 
Team Coaching en 

Dinámica Estructural por 
el Kantor Institute (USA).
Consultor especializado 

en liderazgo, cultura y 
desarrollo organizacional.
Es teólogo por la Facultad 

de Teología Pontificia y 
Civil de Lima. 

Especialización en 
Antropología Filosófica y 

Teológica en la Universidad 
Gregoriana en Roma.

Arantza Tello

Coach ontológico. 
Bachiller en 

Administración & 
Marketing de la 

Universidad Peruana de 
Ciencias aplicadas. 

Maestría en Coaching y 
Liderazgo Personal- 

Universidad de Barcelona - 
España.

 
Cuenta con más de 5 años 
de experiencia en servicios 
de consultoría en coaching 

a empresas (coaching 
empresarial, facilitación de 
talleres de sensibilización y 
desarrollo de habilidades 
personales y gerenciales)



Modalidad VIRTUAL

Coaching Profesional con 
base Antropológica

(28) lecciones grabadas +
  (7) lecciones adicionales

Sesiones en vivo de práctica

Temas

Horas de sesiones externas 
acompañadas

Sesiones observadas y
evaluadas

35

28
10
20

2

Tiempo duración : 9 meses

Especialización en
Coaching Antropológico

(Opcional)

Sesiones de coaching 
individual

Lecciones grabadas

Mentorias

5

6
2

Tiempo duración : 2 meses

Para seguir la especialización se debe 
haber concluido la certificación en 
Coaching Profesional con base 
antropológica.

(*) 

NUESTRAS
Certificaciones



¿Qué lograrás con nuestra 
Certificación en Coaching 

Profesional?

Un mayor conocimiento personal, iniciando un 
proceso de transformación y desarrollo de 
fortalezas necesarias para ser un buen Coach.

Una comprensión profunda del ser humano 
basada en la antropología filosófica.

Ser capaz de ejecutar un proceso de coaching 
profesional de principio a fin.

Empezar a ejercer profesionalmente como 
Coach.



Al completar el programa y aprobar las evaluaciones serás 
certificado  como Coach Profesional con Especialización 
Antropológica, para la certificación presencial o Coach 
Profesional con base Antropológica, para la certificación on 
line a nombre de la Escuela Internacional de Coaching Human 
Growth. Así mismo estarás listo para recibir la acreditación de 
la International Association of Coaching (IAC).

¿Qué
obtendrás?



Qué es y qué no es coaching?

Principios antropológicos

Modelo de coaching antropológico

Código de ética

Identidad

El sentido de vida

Valores 

Vínculos personales

Personalidad

Fortalezas de carácter

Debilidades

Introducción a las maestrías

Maestría 1: Estableciendo y  manteniendo una relación de confianza.

Maestría 2: Percibiendo, afirmando  y expandiendo el potencial del cliente.

Maestría 3: Escucha comprometida.

Maestría 4: Procesar el presente.

Maestría 5: Expresión verbal y no verbal.

Maestría 6: Ayudar a clarificar la realidad.

Maestría 7: Ayudando al cliente a establecer y mantener propósitos claros.

Maestría 8: Invitando posibilidades

Maestría 9: Ayudando al cliente a crear  y utilizar sistemas y estructuras de apoyo.

Integración de las 9 maestrías en la práctica

Pasos del proceso

Paso 1: Marco del proceso

Paso 2 : Ver la realidad

Paso 3: Identificar objetivos.

Paso 4 : Identifica el crecimiento posible.

Paso 5 : Liberar el potencial.

Paso 6: Genera decisión y compromiso

Paso 7: Actuar para crecer - Nivel conducta

Paso 7: Actuar para crecer - Nivel fortalezas

Paso 7: Actuar para crecer - Nivel patrones de pensamiento y emociones

Paso 7: Actuar para crecer - Nivel identidad

Paso 8 : Consolidar el crecimiento

Paso 9 : Cierre

1

3

4

Las  maestrías del coaching

Pasos de una sesión de coaching

Introducción al Coaching Antropológico

2
¿Quién soy?

CONTENIDO DE
Certificación en coaching 
profesional



1. Fundamentos del desarrollo personal aplicados al coaching.

2. Las 9 necesidades humanas y su trabajo desde el coaching.

3. Aceptar y trabajar en nuestra imperfección.

4. Conociendo la realidad: posibilidad y sesgos de la mente humana.

5. Nuestros afectos: emociones, sentimientos y pasiones.

6. Trabajando en nuestra voluntad desde la libertad y la responsabilidad.

TEMAS DE LA 
ESPECIALIZACIÓN 
(opcional)

Requisitos
  2 años de experiencia laboral
  Grado de Bachiller
  Mínimo 25 años

Duración
  9 Meses

Certificación virtual

Contáctanos:

Av. Alfredo Benavides 1555, Lima.

(+51) 957 075 562
escueladecoaching@hmg.pe
https://www.escueladecoaching-hg.la/

@HumanGrowthPeru / Human Growth@human_growth_la


