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Estas invitado a un proceso de aprendizaje donde podrás incorporar nuevas distinciones y 
otras competencias para poder accionar en un mundo en constante transformación como 

el que actualmente tenemos.

Introducción al Coaching Ontológico es un espacio donde podrás acceder a tus primeros 
acercamientos al arte del coaching ontológico, conocer algunos de sus fundamentos que 

nutrirán tus conversaciones, relaciones y desempeño personal y profesional.

Adquiere nuevas distinciones
              para accionar en un mundo incierto

www.liderazgoconproposito.org



El coaching ha demostrado ser hoy, una de las disciplinas más efectivas para acompañar y facilitar procesos de transformación, 
aprendizaje y mejoras en las personas y organizaciones que han decidido buscar en este arte, un espacio para hacerse cargo de sus 
inquietudes.

El coaching es un campo del saber que cuestiona de manera respetuosa la epistemología del pensamiento moderno, 
permitiéndonos abrirnos a una transición del conocimiento a la sabiduría, lo que nos brinda un mirar enriquecido de todo lo que 
nos rodea.

Actualmente nos enfrentamos a un mundo constantemente cambiante, sin embargo, el ser humano no posee las suficientes 
herramientas para hacerse cargo de los retos que producen esos cambios, la educación tradicional ha fallado en prepararnos para 
la vida que nos toca vivir fuera de los espacios de estudios diseñados para tal fin.

El coaching es el arte de acompañar a las personas y organizaciones a través de procesos de transformación que amplíen el 
observador que son, permitiéndoles ver las cosas que antes no veían, abrirse a nuevas posibilidades y accionar de formas que antes 
no eran capaces.

Tu primera mirada hacia el arte del
                                                         Coaching Ontológico

El Coaching Ontológico en la
                                visión de Liderazgo con Propósito

“El saber actual, lo que hemos concebido como ´conocimiento´ ha perdido el poder de hacerse

cargo de las inquietudes y crisis que enfrentamos en el presente, nuestro propósito es acompañar

a las personas hacia una nueva forma de verse a sí mismos, al mundo y a aquellos que los rodean

ampliando así, su rango de acción”

Oliver Manrique



Es un programa inicial de Liderazgo con Propósito y su ECOP, que tiene como propósito brindar a los participantes un primer 
acercamiento al arte del coaching ontológico, desarrollando nuevas distinciones que le permitirán ampliar su mundo interpretativo y 
generar nuevas acciones. 

ICO es un espacio teórico práctico donde los asistentes podrán tener una primera mirada de las distinciones básicas que sustentan la 
práctica del coaching ontológico y ponerlas en el contexto de su vida personal y profesional, pudiendo de esta forma transformar y 
mejorar sus espacios de interacción y convivencia.

*ESTE PROGRAMA NO CERTIFICA COMO COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL.

Escuela de Coaching Ontológico Profesional de

                                   Liderazgo con Propósito

Personas que quieran tener un primer acercamiento al coaching ontológico, gerentes, supervisores, líderes, psicólogos, terapeutas, 

ejecutivos, emprendedores y quienes quieran adquirir distinciones del coaching sin acceder a un programa de formación completo.

Tener un primer acercamiento al arte del coaching ontológico.

Obtener un aprendizaje de segundo nivel que mejore tu desempeño personal y profesional.

Desarrollar nuevas distinciones que amplíen tu mirada del mundo.
Ampliar el observador que eres y desde allí poder generar nuevas acciones ante tus retos.

Adquirir nuevas prácticas que te permitan liderar tus procesos de cambio.
Aumentar el poder de las conversaciones que tienes. 

ICO Programa de Introducción al Coaching Ontológico

¿A quién  va dirigido este programa?

¿Qué significa ser parte de este Programa?

“El coaching es el arte de crear y fortalecer espacios conversacionales

que sirvan de aprendizaje para que el ser humano crezca”



Es un programa diseñado para abrir la mirada de los participantes a las distinciones básicas del coaching de una manera vivencial.

Nuestros equipos de formadores están en constante investigación y aprendizaje.

Ofrecemos un programa respaldado por 10 años de experiencia estudiando, investigando y haciendo coaching..

¿Por qué el programa ICO de Liderazgo con Propósito?

*Diseño de conversaciones.

*La escucha.

*Los juicios.

Actos lingüísticos.

*El lenguaje generativo.

*Corporalidad.

*Modelo del observador.

*Emociones y estados de ánimo.

*Redescubrir su cuerpo como parte de sí mismo.

*Generar consciencia del poder del lenguaje para crear su 
realidad.

*Desarrolla una verdadera escucha activa, asertiva y 
profunda.

*Reconocerse como un  observador particular del mundo, de 
los demás y de sí mismo.

*Dar cuenta del modo de conversar y estar dispuesto a 
diseñar nuevas y mejores conversaciones.

*Reconectarse con su mundo emocional.

*Ser consciente de los juicios que emite y hacerse 
responsable de ellos.

Contenidos del Programa
                                        y Distinciones a desarrollar en el proceso

Conociendo el
                Introducción al Coaching Ontológico

Contenidos Distinciones





Requisitos para obtener certificado aprobatorio:

*Asistir a todos los encuentros
y actividades.
*Entregar las asignaciones puntualmente.
*Culminar las reuniones con los maestros.

***NOTA: Una vez formalizada su inscripción en el programa
recibirá un e-mail con el contenido de los módulos, así como material
para una lectura previa al inicio del programa.

Encuentro #1

Duración 1 día:
Conferencias y
talleres prácticos,
dinámicas 
de grupo.
2horas.

Actividades individuales:

*Lecturas.
*Tareas reflexivas.
*Reuniones con los maestros.

Encuentros de instancias
de aprendizaje general. (6 días).

Actividades grupales (16  días apróx.).

Encuentros y actividades
Intancias de aprendizaje y proceso de formación

Requisitos de Admisión:

*Sostener entrevista.
*Estudios de secundaria culminados.
*Ser mayor a 18 años.
*Realizar pago inicial o completo de matrícula.

3.5 Meses de Duración
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Modalidad de Formación:

 -100% Online - 
Plataforma de aprendizaje Virtual

Encuentro #2

Duración 1 día:
Conferencias y
talleres prácticos,
dinámicas 
de grupo.
2horas.

Encuentro #3

Duración 1 día:
Conferencias y
talleres prácticos,
dinámicas 
de grupo.
2horas.

Encuentro #4

Duración 1 día:
Conferencias y
talleres prácticos,
dinámicas 
de grupo.
2horas.

Encuentro #5

Duración 1 día:
Conferencias y
talleres prácticos,
dinámicas 
de grupo.
2horas.

Encuentro #6

Duración 1 día:
Conferencias y
talleres prácticos,
dinámicas 
de grupo.
2horas.

Actividades individuales:

*Lecturas.
*Tareas reflexivas.
*Reuniones con los maestros.

Actividades individuales:

*Lecturas.
*Tareas reflexivas.
*Reuniones con los maestros.



Nuestro staff de
                Coaches formadores y mentores

Liderazgo con Propósito cuenta con un equipo élite de coaches 
mentores y acompañantes, nuestro equipo constantemente se forma, 
investiga y desarrolla saberes sobre esta generativa práctica y sus 
disciplinas complementarias.

Coach maestro
& relator principal

Coaches relatores y mentores

Adriana Cedeño
Coach ontológico, practicante 
de PNL, coach experta en 
intervec iones  corpora les , 
c r e a d o r a  y  r e l a t o r a  d e 
programación de intervención 
corporal en el coaching.

Coordinadora de formación de 
Liderazgo con Propósito.

Carlos Lamount
Colombia

Coordinador en Colombia de Liderazgo 

Coach ontológico de Liderazgo con 
Propósito, abogado, consultor de 
emprendimiento.

Samaly Rodríguez
Venezuela

Coach ontológico de Liderazgo con 
Propósito, ingeniero, relatora de 
programas de formación en coaching y 
liderazgo femenino.





Postulaciones en:

www.liderazgoconproposito.org

www.liderazgoconproposito.org
info@liderazgoconproposito.org

siguenos en:
Liderazgo con Propósito

+58 4148712938

PROGRAMA GLOBAL
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