ESCUELA
INTERNACIONAL
DE COACHING
Certiﬁcación en Coaching
Profesional y Antropológico
Licenciatarios:

Representantes:

¡Es hora de

crecer!

¿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.

Coaching Profesional y Antropológico

ESCUELA
DE COACHING
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

+ de 15,000 personas
capacitadas
de coaching a
+ de 2,500 sesiones
Directores y gerentes
formadas en
+ de 3,500 personas
programas de liderazgo

9 razones

para certificarte

con nosotros

la única Escuela Internacional que certiﬁca en Coaching
1. Somos
Antropológico.
nuestros formadores tienen más de mil quinientas horas de
2. Todos
ejercicio profesional. Somos expertos
coaches que trabajamos en el mundo de la gestión del
3. Somos
talento, por lo tanto nuestro enfoque es muy concreto y orientado
al logro de resultados.

licenciatarios de la IAC (International Asociation of
4. Somos
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.

programa está diseñado para que puedas ejercer
5. Nuestro
profesionalmente como coach si así lo deseas.
coach que ejerce profesionalmente te acompañará como
6. Un
mentor para que puedas iniciarte como coach profesional.
formaremos en metodologías y herramientas que te permitirán
7. Teejercer
dando un potente valor agregado a tus sesiones.
metodología es altamente personalizada, trabajando
8. Nuestra
individualmente y en grupos pequeños para que puedas desarrollar
tus competencias.

una evaluación integral de la personalidad 15FQ
9. Realizarás
(Psytech International), que te permitirá elaborar con mayor
precisión tu Plan de Desarrollo Personal y así crecer en las
competencias y virtudes propias del coaching.

¿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.

Profesionales
que conforman
nuestro Equipo

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.

Gabriel Pereyra

Gilda Bohl

Consultor especializado en
liderazgo, cultura y desarrollo
organizacional.
Teólogo de la Facultad de
Teología Pontiﬁcia y
Civil de Lima.
Especialización en Antropología
Filosóﬁca y Teológica en la
Universidad Gregoriana
en Roma.
Coach Profesional certiﬁcado
por la International Coaching
Community.
Team Coach y Trainer en Team
Coaching en Dinámica
Estructural por el Kantor
Institute (USA).

Coach especializada en
transformación personal,
acompañamiento a pacientes
terminales y familiares en duelo.
Coach ontológico, Argentina
Coach transpersonal
profesional - Madrid.
Diplomado internacional de
Logoterapia y sentido de vidaViktor Frankl Institut
Viena-Austria.
Programación Neurolingüistica Argentina. Tanatóloga.
Administración de empresas y
marketing de la Universidad
Pacíﬁco.

Profesionales
que conforman
nuestro Equipo

Fernando Loyola

Paul Isla

Arantza Tello

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.
Certiﬁcado por la International
Coaching Community
(Inglaterra) y
coach de innovación por
Systematic Inventive
Thinking (Israel).
Cuenta con 20 años de
experiencia.

Master en Psicoterapia
Gestalt, recibiendo la
certiﬁcación mediante el
Esalen Institute, Perú.
Coach Ontológico en
Miami-Florida.
Licenciado en Psicología
de la Universidad Nacional
Federico Villarreal.
Certiﬁcado por la International
Coaching Community– ICC
de Inglaterra.
Cuenta con 15 años de amplia
experiencia.

Maestría en Coaching
y Liderazgo Personal
Universidad de
Barcelona, España.
Bachiller en Administración &
Marketing de la Universidad
Peruana de Ciencias aplicadas.
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).

NUESTRAS

Certificaciones
Modalidad VIRTUAL
Coaching Profesional con
base Antropológica

28

Reuniones grupales en vivo
Materiales de estudio:
- 35 videos
- 35 lecturas
- 1 cuestionario por tema

28
10

Prácticas de ternas.
Horas de sesiones externas

2

Sesiones observadas y
evaluadas.

1

Examen escrito.

Tiempo duración : 9 meses

¿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.

¿Qué
obtendrás?

Al completar el programa y aprobar las evaluaciones serás
certiﬁcado como Coach Profesional con base Antropológica a nombre
de la Escuela Internacional de Coaching Human Growth. Asimismo
estarás listo para recibir la acreditación de la International
Association of Coaching (IAC).

CONTENIDO DE

Certificación en

coaching profesional

1
2

Introducción al Coaching Antropológico
1. Qué es y qué no es coaching?
2. Principios antropológicos
3. Modelo de coaching antropológico
4. Código de ética

¿Quién soy?
5. La pregunta por la identidad y el sentido de vida
6. Valores y vínculos personales
7. Personalidad
8. Fortalezas de carácter
9. Debilidades

Pasos de una sesión de coaching

3

10. Apertura de una sesión de coaching
11. Identiﬁca objetivos de crecimiento
12. Amplía la conciencia
13. Despierta las motivaciones
14. Trabaja en el cambio: nivel conductas
15. Trabaja en el cambio: pensamiento y emociones 1
16. Trabaja en el cambio: pensamiento y emociones 2
17. Trabaja en el cambio: creencias
18. Trabaja en el cambio: nivel identidad
19. Genera decisión y compromiso
20. Considera el sistema y consolida el crecimiento

Las maestrías del coaching

4

21. Estableciendo y manteniendo una relación de conﬁanza
22. Percibiendo, aﬁrmando y expandiendo el potencial del cliente
23. Escucha comprometida y procesar el presente
24. Expresión verbal y no verbal
25. Ayudar a clariﬁcar la realidad
26. Ayudando al cliente a establecer y mantener propósitos claros
27. Invitando posibilidades
28. Ayudando al cliente a crear y utilizar sistemas y estructuras de apoyo

https://escueladecoaching-hg.la

@HGEscueladeCoaching

escueladecoaching@hmg.pe

@Coachinghumangrowth

+51 941 261 534

Escuela Internacional de
Coaching
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