CERTIFICACION INTERNACIONAL

En competencias y valores de coaching

Mutatis Mutandis:

expresión
latina que significa "cambiadas las
cosas que deben ser cambiadas",
"cambiando lo que haya que
cambiar", "cambiando lo que se deba
cambiar".
El nombre del programa es una
invitación a “disposición y apertura al
cambio” y es el primer escenario que
presentamos
como
requisito
fundamental.
El coaching como “camino para
cambiar lo que haya que cambiar”.

Objetivo del Programa
•

Los participantes a través de la
interiorización de los valores y
competencias de coaching
lograrán revisar, replantear y
decidir integrar los cambios
que identifiquen a fin de vivir
más plena y sanamente,
adecuándose así a una mejor
forma de acompañar a otros a
través de las herramientas que
conocerán en el proceso y las
competencias desarrolladas y
requeridas por la ICF.

En esta certificación estarás:
“Aprendiendo herramientas para ayudar a
otros a desarrollar su potencial, mientras nos
vamos ayudando nosotros mismos a lograrlo
durante el proceso. Después de todo no
podemos dar lo que no hemos aprendido a
darnos a primero”

Por qué participar?
•

Según la International Coach Federation (ICF), "El
coaching profesional se fundamenta en una
asociación con clientes en un proceso de
acompañamiento reflexivo y creativo que les
inspira a maximizar su potencial personal y
profesional.”

Como persona podrás:
•
Desarrollar tus capacidades y fortalezas.
•
Ganar en eficiencia y disfrutar más las cosas.
•
Tomar decisiones con conciencia, conocimiento,
argumentos y valores.
•
Confianza en nosotros mismos.
•
Arriesgarnos por lo que queremos lograr o
alcanzar.

Por qué participar?
Si estas en una empresa podrás:
•
•
•
•
•

Consolidar con rapidez y eficacia nuevas
promociones o cambios de asignación.
Potenciar la fidelización del talento interno.
Integrar metodología que multiplica las
capacidades de las personas y las propias.
Innovar en procesos o modelos de gestión.
Potenciar resultados del negocio.

Por tanto, esta formación es una herramienta para
directivos,
ejecutivos,
empresarios
y
todo
profesional interesado en desarrollar su potencial
como líder.

Metodología
Desarrollamos el aprendizaje utilizando tres pilares básicos que nos
permiten construir el mismo con y desde los participantes para
lograr la interiorización de los conceptos y experiencias.
•

El primer pilar es la metodología lúdica, donde mediante
juegos y dinámicas con metas claramente establecidas, se
arriban a conclusiones tanto personales como colectivas que
sirven de soporte y comprensión ampliada de los conceptos
teóricos compartidos.

•

El segundo pilar es la metodología cooperativa, donde
hacemos un abordaje comunitario dentro del proceso que
evidencia acciones o inacciones que arrojan conocimiento
personal y compartido no sólo de su comportamiento
individual sino la aplicación u omisión de las competencias
enmarcadas en las relaciones interpersonales.

•

Apalancamos las metodologías con anteriores con el
enriquecimiento que aporta nuestro E-learning mediante el
uso de las plataformas virtuales en webinar como mentorados
personales y comunitarios.

+ de 200 Horas de Formación
(En Español)
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INDIVIDUALES
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DE PRACTICA
(Virtual)
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Coaches
Internacionales
(Virtual)
ENTREVISTA
INICIAL

(3 Horas)

Inversión
Inversión del Programa USD $4,500.00
Modelo 1
•

5% de descuento al pagar el total 15 días antes del
inicio de la certificación.

Modelo 2
•

25% al inscribirse en la certificación.

•

75% en tres (3) pagos bimensuales. Iniciando con el
primer modulo de la certificación, los pagos deben
efectuarse los primeros 10 días del mes.

Modelo 1
•

25% al inscribirse en la certificación.

•

75% restantes distribuidos en siete pagos mensuales, los
pagos deben efectuarse los primeros 10 días del mes.

Inversión
Política de Reembolso
(Aplicable para el Modelo 1 – pago total)
1er Mes del Programa
•
El 75% del monto pagado será reembolsado para las
personas que solo hayan cursado el primer mes del
programa. Para aplicar debe notificarlo al menos 15 días
antes del inicio del segundo (2do) mes. Fuera de este plazo
aplicará la modalidad siguiente.
2do y 3er Mes del Programa
•
El 50% del monto pagado será reembolsado para las
personas que hayan cursado hasta el 2do y/o 3er mes del
programa. Para aplicar debe notificarlo al menos 15 días
antes del inicio del siguiente mes. Fuera de este plazo las
personas que esten cursando el mes 3 pierden el derecho de
reembolso.
Del 4to mes en adelante
•
No hay reembolso de la inversión del programa.

Inversión
Política de Reembolso
(Aplicable para el Modelo 2 y 3 de pagos)
1er Mes del Programa
•

No hay devolución del 25% de inscripción. Para aplicar debe
notificarlo al menos 15 días antes del inicio del segundo (2do)
mes. Fuera de este plazo aplicará la modalidad siguiente.

2do y 3er Mes del Programa
•

No hay devolución del 25% de inscripción. Debe hacer hacer
un acuerdo de pago del 25% restante. Para aplicar debe
notificarlo al menos 15 días antes del inicio del siguiente mes.
Fuera de este plazo las personas que esten cursando el mes 3
deben pagar la totalidd del programa.

Del 4to mes en adelante
•

Acuerdo de pago sobre el pago total del programa.

Programa
de Fechas

Calendario Módulos Presenciales
TEMA

DIAS

HORAS

Módulo I

Sentar Bases

Sábado 25 Abril

9:00 am a 5:00 pm

Módulo II

Inmersión Humana

08 y 09 Mayo
10 Mayo

9:00 am a 7:00 pm
9:00 am a 1:00 pm

Módulo III

Objetivos del Coach

05 y 06 Junio
07 Junio

9:00 am a 7:00 pm
9:00 am a 1:00 pm

Módulo IV

Creando Juntos la Relación

03 y 04 Julio
Domingo 05 Julio

9:00 am a 7:00 pm
9:00 am a 1:00 pm

Módulo V

El Camino de la Profundización

31 Jul y 01 Ago
02 Agosto

9:00 am a 7:00 pm
9:00 am a 1:00 pm

Módulo VI

Cambiando lo que haya que
Cambiar

04 y 05 Septiembre
06 Septiembre

9:00 am a 7:00 pm
9:00 am a 1:00 pm

Módulo VII

Una Mirada más Amplia

02 y 03 Octubre
04 Octubre

9:00 am a 7:00 pm
9:00 am a 1:00 pm

Módulo VIII

Lo que Hemos Aprendido

06 y 07 Noviembre
08 Noviembre

9:00 am a 7:00 pm
9:00 am a 1:00 pm

Contacto
Más información en:
•
•

info@ser-mas.org
Telefono: (829) 340-4241

•

Si estas interesado te pedimos contactarnos a
los datos descritos arriba, de forma que
podamos agendar con usted la entrevista de
admisión del programa.

Facilitadores

Facilitadora: Rose Mary Cruz, PCC
Coach personal y de equipo. Especializada en psicología positiva, gestión de
recursos humanos por competencias e inteligencia emocional. Más de 12 años
diseñando e impartiendo talleres, charlas y jornadas vivenciales de capacitación
enfocados en el fortalecimiento del trabajo en equipo, comunicación asertiva,
valores, herramientas de coaching, entre otros.

Facilitadora: Teresa Sánchez, PCC
Pionera en finanzas en República Dominicana. Creó su propio método para trabajar
el coaching aplicado a las finanzas personales. Motivadora, conferencista,
facilitadora. Especialista en diseño de cursos, talleres y charlas experienciales,
además de estudios en inteligencia emocional, lenguaje no verbal y
neuromarketing. Coach PCC certificada y miembro activa de la International
Coaching Federation (ICF).

“Ir juntos es comenzar.
Mantenerse juntos es
progresar. Trabajar juntos
es triunfar”
Henry Ford.

