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El desarrollo de competencias conversacionales y 
emocionales, pasó a ser un recurso estratégico. 

La calidad de las comunicaciones y el valor generado 
por las mismas, impacta en los niveles de rendimiento 

de las organizaciones y de las personas, generando 
una clara ventaja competitiva.

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Consideramos  que el aprendizaje mas efectivo es aquel que 
se adquiere a través de la experiencia. Así como a nadar se 
aprende nadando, las habilidades se aprenden haciendo.
Con el fin de que cada participante alcance mayor efectividad 
en su capacidad  de acción , elegirán un proyecto personal 
sobre el cual trabajar, definirán sus objetivos y lo pondrán en 
marcha en el transcurso de esta formación.
Un equipo de tutores los acompañará en el logro de sus 
objetivos, midiendo con indicadores, chequeando acciones 
realizadas y aprendizajes obtenidos en cada paso del 
proceso.

PROPUESTA



• Modalidad de cursada semanal,  
presencial.

• Días viernes, de 8.30 hs a 10.30hs . 
• 37 encuentros, 100 horas en total 

(sincrónicas y asincrónicas)
• Material de apoyo en plataforma 

educativa : lectura, actividades , videos y 
un foro.  

o Incorporar herramientas de liderazgo para aplicar en el ámbito personal y 
profesional.

o Desarrollar competencias conversacionales alineadas a ICF, que le permitan 
mejorar la calidad de nuestras relaciones generando el impacto necesario 
para alcanzar los resultados que buscas

o Convertirte en un agente de cambio que acompañe la  transformación del 
mindset cultural en los entornos que intervienes

Personas interesadas en:
o Diseñar y producir procesos de transformación y cambio, tanto en el plano personal 

como laboral dispuesta a desarrollar su liderazgo personal y mejorar su desempeño.
o Lideres de equipos que buscan comunicarse de forma efectiva dentro de la 

organización.
o Mejorar sus vínculos personales y aumentar la calidad de sus relaciones  sociales. 
o Ejercer esta apasionante profesión .



Módulo 3:    LEYES BÁSICAS DE 
LA COMUNICACIÓN

Módulo  1    COACHING & OBJETIVOS 

Módulo  2    PARADIGMAS Y 
APRENDIZAJE 

• Paradigmas-creencias-valores
• Desafiar paradigmas 

limitantes y potenciar 
paradigmas expandibles

• Diferenciar aprendizaje de 
primer orden y de segundo 
orden 

• Estilos y niveles de 
aprendizaje

• Estados de ánimo que dan 
lugar al aprendizaje.

• Obstáculos para aprender 

• Presentación del coaching
• Fundamentos del caoching
• Modelos de coaching
• Establecer objetivos del 

proyecto personal de cada 
participante

• Técnicas de indagación 1
• Metamodelos del lenguaje

• Actos lingüísticos, hechos y 
opiniones.

• Declaraciones fundamentales
• El poder del lenguaje
• Coordinación de acciones 
• Metáforas 
• Escalera de inferencias
• Rueda de la vida
• Leyes y axiomas de la 

comunicación

• El arte de preguntar
• Indagación apreciativa
• Preguntas poderosas
• La escucha
• Escucha activa
• Escuchar cuerpo, 

emoción y lenguaje
• Proyecto personal
• Los diálogos internos

Módulo 4   CÓMO GENERAMOS CON-
CIENCIA  A TRAVÉS DE LAS 
PREGUNTAS 



Módulo 7: LIDERAZGO PERSONAL 

• Liderazgo
• Responsabilidad y confianza
• Control, fluir
• Exigencia, excelencia
• Las tres dimensiones del 

poder
• Tu viaje hasta acá y mas allá
• Bienestar, psicología positiva
• Seguridad psicológica
• Gestión del cambio

• Cimientos en la relación 
de coaching 

• Co-crear la relación
• Acuerdo de coaching
• Comunicar con 

efectividad
• Escucha activa II
• Tomar conciencia
• Cultivar aprendizaje y 

conocimiento 

Módulo  6: COACHING EN ACCIÓN, 
COMPETENCIAS ICF 

Módulo  5   EMOCIONES Y CREACIÓN 
DE FUTURO

• Emociones
• Nuestra brújula emocional
• Emociones, estados de ánimo y 

reconstrucción lingüística 
• Emociones y disposiciones

corporales
• Estados de ánimo que posibilitan 

el aprendizaje



Una vez aprobado este programa de 9 meses, habrás desarrollado 
habilidades conversacionales, de autoconocimiento, gestión emocional, 
y la capacidad para aprender a aprender, con el propósito de ayudar a 
generar cambios en las personas, en las relaciones y en las 
organizaciones.

Esto te dará acceso al programa de mentorías que te permitirá 
certificar como coach internacional

Si deseas  adquirir la credencial de ICF (International Coaching 
Federation), podrás hacerlo vía portfolio presentando este programa 
creado y dictado por sus directoras, las horas de mentoría requeridas, 
las horas de coaching necesarias según la credencial y el exámen CKA 
(Coaching Knowledge Assessment).  

Dejamos constancia que el diseño del programa, contenidos y 
prácticas, cumplen con los requerimientos de la ICF que establece el 
gold standard en la profesión.

Ambas directoras tienen credencial PCC y son mentoras certificadas

EL PRIMER PASO PARA SER UN COACH CERTIFICADO



Nuestra gran pasión es acompañar a personas y/o equipos a 
transformar su SER para que su HACER tengo un sentido alineado a su 

propósito

DIRECTORAS DEL PROGRAMA 

Jaqueline Kerlakian Patricia Gutierrez

Coach Ontologico egresada de ICP.
Certificada por ICF, PCC  y por el 
Ministerio de educación.
Credencializada como PCC por la 
International Coaching Federation
Profesora de Ciencias Biológicas
Diplomada en Organizaciones 
saludables 

Traductora pública Nacional e intérprete 
ingles –español
Analista en Administración de empresas
Postgrado en Competencias gerenciales
Coach ontológico egresada de ICP, 
credencial PCC y mentora por la EEC 
según estándares ICF.
Practicioner en Conversational
Intelligence


