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¿Qué es el Coaching? 

El Coaching Ontológico es una práctica profesional de creciente auge, que te permite 
descubrir nuevas posibilidades, nuevos significados y nuevas interpretaciones en tu vida 

personal y profesional.

La misión del Coaching
Es que las personas lleguen a la transformación personal, el desarrollo profesional y la 

expansión laboral.

La visión del Coaching 
Es intervenir con estrategias efectivas para que la gente desafíe sus quiebres personales, 

familiares, educacionales y laborales, con el fin de que puedan expandir su potencial 
corporal, emocional, conversacional y espiritual.

¿Qué logra el Coaching? 
El Coaching Ontológico desarrolla la actitud y aptitud para generar nuevas ideas, crear más 

posibilidades, descubrir otros significados y encontrar nuevas conexiones, ya sea a nivel 
individual o profesional.



Desarrollarás las habilidades de 
observación como herramientas 

principales para la creación de procesos 
de aprendizaje a nivel personal y 

organizacional.

Aprenderás a tomar acciones 
favorables cuando se te presenten 

malas o buenas experiencias.

Aprenderás a utilizar la Pro-Actividad 
para potenciar las dificultades y frenos 
que se presenten tanto personalmente 

como profesionalmente.

Dominarás los Actos Lingüísticos 
como estrategia para fortalecer tus 

relaciones personales y profesionales.

Crearás conversaciones poderosas 
con el objetivo de lograr resultados 

extraordinarios.

Aprenderás a establecer acciones para 
generar objetivos y metas.

Lograrás vivir y entender tus 
emociones para darles forma y 

sentido.

Desarrollarás la escucha para lograr 
comprender lo que realmente te 

quieren comunicar.

Comprenderás el lenguaje corporal y 
desarrollarás acciones que te lleven a 

resultados extraordinarios.
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Obtendrás nuevas herramientas para llevar tu vida hacia el éxito y 
bienestar.

Desarrollarás efectivamente tus habilidades en el ámbito profesional con 
tu equipo de trabajo y empresa.

Como Coach dispondrás de todas las herramientas para lograr que las 
personas desarrollen sus metas.

Tu mercado laboral aumentará por contar con las competencias de 
Coaching.

Podrás ofrecer tus servicios como Coach a personas y empresas.

Aumentarás tus habilidades como directivo, gerente o líder de equipos.
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¿Qué Beneficios adquieres al Certificarte como 
Coach Ontológico?

Genera relaciones extraordinarias en 
todas las áreas de tu vida

Familia
Profesional Pareja

Personal

“De todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo”
                                                                                                                                   William Shakespeare
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Profesional

Obtendrás las herramientas necesarias para poder ofrecer servicios de Coaching individual, 
desarrollarás aptitudes para otorgar servicios de coaching a nivel grupal y contarás con todas 
las habilidades requeridas para impartir servicios empresariales logrando llevar a las empresas, 
equipos y mandos de cualquier nivel a diseñar los planes y estrategias para lograr sus metas 
exitosamente.

Podrás aplicar todos los temas en tu área laboral, diseñarás planes de acción efectivos para llevar 
a tu equipo de trabajo a lograr el máximo de resultados, lograrás generar relaciones internas 
y externas  exitosas logrando comunicar efectivamente las necesidades y el plan de acción, 
conocerás la forma en la cual motivar y generar compromisos efectivos.

Empresarial

Día a día en tu vida contarás con todas las herramientas necesarias para poder diseñar el camino 
que quieres tomar y lograr todos tus objetivos, también lograrás llevar tus relaciones personales 
a un nivel óptimo de satisfacción ya que obtendrás las habilidades para saber en dónde se 
encuentran esas relaciones y qué necesitas hacer para que mejoren.

Personal

Áreas donde te desarrollarás como Coach.

Ámbitos donde puedes aplicar el Coaching 

Personal

Empresarial

Grupal

Educativo

Deportivo

Artístico

Político

Familiar

Pareja



Teoría Practicas Lecturas Aula
Virtual

Evaluación
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Temario

Orígenes y fundamentos del 

Coaching.

El observador.

Modelos mentales.

Módulo 

1
Aprendizaje saber y poder.
Desordenar
Aprender a aprender.
Introducción a la practica de 
Coaching Ontológico.
Modelo C.E.Q.U.I.D.A.

Módulo 

2
Acción humana y lenguaje.

Columna izquierda.

La pro-actividad

Modelo R.E.C.T.A.

Módulo 

3
Sobre el lenguaje humano.

Los actos lingüísticos básicos.

Compromisos conversacionales

El arte de preguntar.

Módulo 

4
Los juicios.

La escalera de inferencias.

Distorsiones cognitivas.

Módulo 

5
La escucha.

La escucha en la comunicación.

Tipos de preguntas y matriz.

Básica de la indagación

Módulo 

6
Emociones.

Cuatro estados emocionales.

Inteligencia emocional.

Competencias emocionales.

Módulo 

7
El poder de las conversaciones.

Corporalidad.

Lenguaje corporal.

Módulo 

8
La empresa emergente.

El Coaching como empresa.

Marketing para coaches.

Módulo 

9 Evaluación final.

Módulo 

10
Metodología
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NUESTRO EQUIPO con el cual siempre estarás acompañado.
Alejandra

García Sela
Pablo
Buol

Gabriel
Rodríguez

Adolfo
Torres

Tony
Ruiz

Rubén
Bernaldez

Krystel
Hernández

Fernanda
Franco

Ana María
Vargas

Caridad
Lujano

Gabriel
Gallardo

Jackie
Espinosa

Pedro
Jiménez

Olga
Urby

Tere
Morfin

Mayra
Olguin

Cecilia
García Robles

Deva
Ashik

Alejandro
Hernández

Alejandro
Gómez

Andrea
Lopez

MASTER COACH . COACH DE APOYO . INSTRUCTOR ESPECIALIZADO . CONOCER /SEP . EQUIPO ADMINISTRATIVO

Guillermo
Gómez

Para conocer mas 
sobre nuestro equipo 
da clic en la siguiente 
liga

http://cocrear.mx/
nuestro-equipo/

Mayra
Casas

Araceli
Ballesteros



Certificaciones

CoCrear / Coofex Forma parte del comité de la 
creación del estándar de competencia de ejecución 
de sesiones de Coaching EC0204.

Al ser miembros del comité de creación del estándar, 
nos aseguramos que todo nuestro programa cumpla 
con los máximos requisitos para la formación de 
Coaches.

Al finalizar tu diplomado podrás optar por realizar 
la evaluación para la certificación oficial de México 
respaldada por CONOCER

Al finalizar tu Diplomado recibirás un Diploma de 
parte de CoCrear Internacional y la F.L.A.P.C.O. 
avalándote como Coach Ontológico.

CoCrear es una empresa internacional con más 
de 15 años impartiendo Diplomados de Coaching 
Ontológico con más de 2000 Alumnos.

El Diplomado impartido por CoCrear / Coofex está 
avalado por la Federación Latinoamericana de 
Profesionales de Coaching Ontológico.

www.flapco.org

El Diplomado impartido por CoCrear / Coofex está 
avalado por la Asociación Mexicana de Coaching y al
Finalizar tu diplomado contaras con su reconocimiento.

www.amco.org.mx

El Diplomado impartido por CoCrear / Coofex está 
avalado por la European Academy of Neurosciences
Economics and Humanities

El Diplomado impartido por CoCrear / Coofex está 
avalado por la Coach University

Coofex / CoCrear

8Pg.



Coofex / CoCrear

9Pg.

Lada sin Costo: 01 800 16 18 70
Tel: (55) 6388 6000
ventas@cocrear.mx

www.cocrear.mx


