
CERTIFICATE COMO COACH

INIC IAMOS UN NUEVO C ICLO

Programa avalado por la 
International Coach Federation



SER COACH 
PROFESIONAL

GENERACIÓN 
DE RESULTADOS

SACAR EL MÁXIMO
POTENCIAL EN EQUIPOS

ENTRENAR 
A OTROS 
EN SER SU 
MEJOR VERSIÓN

CERTIFICATE
COMO COACH

LLEVAR UN MENSAJE 
DE IMPACTO AL MUNDO

de impactar a otros seres humanos a que desarrollen 
su máximo potencial, ESTO ES PARA TÍ

 SI TE APASIONA LA VISIÓN...

 CERTIFICACIÓN EN

COACHING ONTOLÓGICO 
METACREATIVO 
con Énfasis en SPEAKER VIVENCIAL



La Certificación Profesional en Coaching Ontológico 
Metacreativo con Enfoque en Speaker Vivencial es un 
programa en Hispanoamérica de alto estándar diseñado 
para que sus estudiantes desarrollen todas las 
competencias de trabajo intra, inter y extra personal para 
maximizar el potencial del ser humano en las diferentes 
áreas de su vida.

La Certificación cumple con los estándares y requisitos 
internacionales avalados por la ICF (International 
Coaching Federation) para que usted pueda calificar 
como coach ACC, que es el primer peldaño de 
credencialización.

Usted podrá credencializarse de manera oficial a nivel 
internacional para ejercer el oficio, en cualquier región del 
mundo. Además, dado nuestro enfoque en Speaker 
Vivencial, usted tendrá las competencias y habilidades 
para desarrollar conferencias, talleres y entrenamientos 
vivenciales con los que podrá llevar un mensaje de 
impacto al mundo.

QUÉ ES LA 
CERTIFICACIÓN

www.ephislatam.com 



AL FINAL DEL PROGRAMA 
USTED TENDRÁ UN 
CERTIFICADO COMO COACH 
ONTOLÓGICO METACREATIVO 
CON ÉNFASIS EN SPEAKER 
VIVENCIAL Y PODRÁ 
DESEMPEÑARSE EN DIFERENTES 
CAMPOS DE ACCIÓN.

COACH PERSONAL 
(LIFE COACH)

Desarrollo de procesos personales e individuales de 
generación de metas y objetivos proyectados a una vida 
integral y balanceada

COACH 
EJECUTIVO

Intervención directa en el ámbito humano corporativo 
para el manejo eficiente de equipos de trabajos 
conectados con un visión.

COACH DE GESTIÓN 
HUMANA EMPRESARIAL

Procesamiento integral del sistema de gestión humana 
empresarial con énfasis en el mejoarmiento de las 
condiciones humanas de plenitu empresarial para el impacto 
en la productividad.

COACH 
DE EQUIPOS

Generación de procesos individuales y grupales para le 
gestión de resultados sostenibles en equipos dirigidos a un 
propósito común.

COACH 
ORGANIZACIONAL

Integración estratégica de las organizaciones con fines 
propositivos en el desarrollo del ser como eje central de la 
productividad organizacional.

SPEAKER 
PROFESIONAL

Orientado a la producción y ejecución de entrenamientos 
experienciales, talleres y conferencias para el desarrollo de 
aprendizaje en conocimientos y habilidades específicas de 
manera interactiva y vivencial.

www.ephislatam.com 



Módulos
intensivos
virtuales

www.ephislatam.com 

EL PROGRAMA
CONTIENE

Laboratorios 
de coaching

Sesiones 
de mentor 
coaching 

Sesiones de 
coaching 
como cliente

Actividades 
Personales 

Presentaciones 
como speaker 
vivencial



QUÉ NOS DIFERENCIA 
DE OTRA ESCUELA 
DE COACHING

www.ephislatam.com 

FORMATIVO: PROFESIONAL:

PERSONAL:

» Aprendizaje práctico y experiencial.

» Método evaluativo a partir de los indicacadores de perfor-
mance del alumno.

» Enfoque metacreativo y sistémico

» Duración de 12 meses con modalidad virtual.

» Mentoring de entrenamiento y seguimiento de estándares 
como coach.

» Entrenamiento como Speaker Vivencial con el cual podrá
desarrollar sus propias conferencias, talleres y entrenamientos.

» Certificación como coach con 100 conversaciónes prácticas
con estándares ICF.

» Posibilidad continuar su entrenamiento en el sta� de tutores
de la certificación*.

» Ser parte de una comunidad internacional de coaches.

» El certificar, se le podrá asignar horas pagas como coach a
través de nuestra plataforma de coaching con terceros**, que
suman a las horas requeridas para la credencialización.

» Entrenamiento de impacto y desarrollo personal.

» Identificación de patrones de comportamiento limitantes.

» Logro de resultados impensados de vida durante el proceso
formativo.

**La asignación de horas pagas de coaching está sujeta a demanda de parte de 
los terceros y al cumplimiento cabal de los estándares requeridos para la 
asignación de clientes.

** Sujeto a cumplimiento a cabalidad de los estándares requeridos por el 
programa de certificación.



www.ephislatam.com 

" Ser coach profesional e 
impactar en el desarrollo 
del potencial humano "



Pide tu cita para entrevista informativa 
y no te quedes afuera.

Informes: info@ephislatam.com

CERTIFICACIÓN CON
CUPOS LÍMITADOS




