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Desde nuestra perspectiva, la manera histórica de ver y hacer el management 
resulta insuficiente para los desafíos que deben enfrentar los profesionales de hoy. 
Los supuestos en los que hemos basado nuestra realidad nos han llevado hacia 
una situación crítica, no sólo a nivel económico global sino también en lo social, 
político, espiritual, filosófico e individual. Vivimos en una época de transición en la 
que podemos elegir entre ser protagonistas o víctimas de la nueva realidad 
emergente. Nosotros ofrecemos una alternativa a la transformación que la sociedad 
está viviendo proponiendo una visión integral para gestionar las organizaciones. 
Coincidimos con pensadores de vanguardia en que mientras los paradigmas 
históricos se van agotando en sí mismos y se buscan soluciones a cuestiones 
neurálgicas desde la misma estructura de razonamiento que los creó, nacen 
nuevos tejidos interpretativos y nuevas metodologías, por lo que creemos que son 
posibles también nuevas e estimulantes interpretaciones de la realidad 
organizacional.!
La responsabilidad integral que proponemos diluye las fronteras delimitadas por la 
actitud cultural de víctima. Por una cuestión de dinamismo, agilidad y pragmatismo 
las antiguas estructuras verticales están evolucionando hacia redes y procesos 
multidireccionales. A la organización emergente ya no le sirve tratar a la persona 
como un recurso humano en proceso de mejora sino que comienza a comprender 
que cada persona es un fin en sí mismo para potenciar. Los procesos basados en 
mecanismos de control se agotan por la imposibilidad de abarcar la dimensión de 
variables que surgen vertiginosamente. En su lugar nace la confianza como valor 
central del nuevo modelo de gestión. Sostenemos, además que la organización viva 
e inteligente puede mantenerse competitiva en el mercado si aprende a gestionar y 
fomentar su capacidad de aprender. Entendemos que tener información o acumular 
conocimientos no significa necesariamente "saber“ por lo que proponemos integrar 
a la formación "explicativa" una metodología de aprendizaje "generativo": Ya no se 
trata de tener conocimientos sobre liderazgo sino de ser líder. Nuestra formación no 
habla acerca de las habilidades sino que crea el espacio para desarrollarlas. 
Mientras que las lecturas de liderazgo o de trabajo en equipo no producen líderes, 
nuestra metodología de aprendizaje integral genera acción. Invitamos a todas 
aquellas personas que estén dispuestas a ser protagonistas en la creación de un 
nuevo paradigma a ir más allá de la gestión del management histórico a través de 
un modelo inteligente de aprendizaje, dinámico y vital, para que podamos mirar "la 
misma realidad" pero con nuevos ojos. Es un honor para nosotros acompañarte en 
este camino.!
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Coaching Consciente: Un Nuevo Liderazgo.!
La capacidad de crear nuevas realidades y diseñar futuros imprevisibles que contemplen la 
prosperidad colectiva es proporcional a la capacidad de aprender. Este estilo de liderazgo permite a 
los líderes atender su propia expansión personal, apertura al aprendizaje compartido y al mismo 
tiempo estar al servicio de los demás.!

Ta l como lo define Pe te r Senge una 
Organización Inteligente es aquella en la que los 
individuos son capaces de expandir su 
capacidad y crear los resultados que realmente 
desean. !
Las nuevas formas y patrones de pensamiento 
son experimentados y donde las personas 
aprenden continuamente y en conjunto, como 
parte de un todo. Davis Garvin sostiene que en 
este tipo de organización existe la capacidad de 
crear, adquirir, transferir el conocimiento y 
modificar actitudes y formas de hacer sobre la 
base de un nuevo conocimiento. !
!
Para Bob Garrat, las organizaciones inteligentes 
crean un clima de trabajo donde los procesos 
permiten a todos los miembros aprender de 
forma consciente de su trabajo. Esto a su vez les 
hace capaces de trasladar ese aprendizaje 
adquirido al lugar que sea necesario de manera 
tal que pueda ser utilizado por la organización y 
que este conocimiento pueda ser transformado 
constantemente.!

Según Ikujiro Nonaka, esta manera de crear 
nuevos conocimientos en las organizaciones y 
compartirlo no es una mera actividad sino más 
bien una forma de comportarse, una forma de 
ser o actuar donde todos los individuos son 
trabajadores del conocimiento.                            !
!
Por último, Chun Wei Choola entiende 
organización inteligente como aquélla que es 
capaz de integrar eficazmente la percepción, la 
creación de conocimiento y la toma de 
decisiones.!
!
Las organizaciones inteligentes podrían 
definirse de manera simplista como aquellas 
que aprenden. !
Pero de manera más propia, las organizaciones 
inteligentes son aquellas que facilitan el 
aprendizaje de todos sus miembros, que son 
capaces de modificar sus normas de actuación 
-escritas o no- con la frecuencia que sea 
necesaria para satisfacer las exigencias del 
medio. !

•  Capacitación Integral con el objetivo de Desarrollar Habilidades de Coaching y de Liderazgo en los  participantes del programa.!
!
•  Desarrollo de habilidades y competencias básicas sobre el impacto de nuestros comportamientos en la Cultura de las Organizaciones e inmersión en los 

conceptos de “La Empresa Consciente”.!

•  Desarrollar las habilidades de Coach para la convocatoria de compromiso y articular conversaciones con impacto al interior del equipo. !
!
•  Certificación Internacional en Coaching Profesional.!

La persona consigue:!
 !

•  Conocer y potenciar talentos propios y de los demás.  !
•  Transformarse a través de nuevas perspectivas, 

acciones y resultados.!
•  Aprender a convocar compromiso y descubrir 

talentos. !
•  Ser un líder autentico.  !

!
 La organización consigue:!

 !
•  Descubrir, retener e impulsar el talento creativo dentro 

de la organización. !
•  Potenciar el liderazgo en todos los niveles. !
•  Desarrollar una cultura de aprendizaje y mejora 

continua.!
•  Trabajar las competencias de las personas e ilusionar 

al equipo mas allá de los objetivos tangibles. !
•  Cuantificar los valores intangibles de cada persona.!
•  Alinear acciones y conectar con el sentido de 

trascendencia en sus actividades ordinarias. !
 !
 !

Beneficios 

Objetivos específicos 



Nuevas y poderosas perspectivas interpretativas.!
Proporcionar las herramientas fundamentales para 
liderar equipos y liderarse a sí mismos en forma efectiva.!
!
Aprender a Aprender.!
!
Desarrollar habilidades de Coach para aprender a 
escuchar e intervenir positivamente. Obtener una nueva 
manera de ver los conflictos que permita mayor 
perspectiva y disposición al aprendizaje.!
!
Cultivar la confianza en sí mismos y sus equipos para 
optimizar la comunicación, el respeto y la coordinación 
de acciones. Aprender a gestionar las emociones.!
!
Ser agentes de cambio y transformación.!
!
Abrir nuevos canales de acción para sí mismos y para 
los demás.!

Proponemos 

Encuentros!
Presenciales!

Material de 
Lectura!

Campus !
Virtual!

Prácticas de 
Coaching!

Proyectos !
de Acción!

Sesiones de 
Coaching y 
Mentoring!

Material de Lectura !
En cada módulo encontrarás material de lectura 
original y un desarrollo particular de cada tema. 
Distintos autores y profesionales del mundo del 
management nos br indarán una poderosa 
perspectiva acerca del dominio humano de la gestión 
empresarial para aplicar de manera práctica en tu 
actividad profesional. !
!
Sesiones de Mentoring y Supervisión!
En cada módulo podrás contar con la sesión 
individual de supervisión y mentoring por parte de un 
Coach Senior que te podrá asesorar para llevar a tu 
práctica de Coach todo lo desarrollado en el 
programa. Esta etapa de aprendizaje es uno de los 
motores mas poderosos que hacen de este 
programa una puesta en práctica directa y 
contundente para tu profesión de Coach.!
!
Prácticas de Coaching !
Para acompañarte en este período te invitamos a 
realizar un conjunto de actividades, reflexiones y 
observaciones así como las Prácticas de Coaching. 
Cada módulo integra una serie de propuestas de 
actividades prácticas para llevar lo aprendido a nivel 
intelectual a la práctica concreta en tu mundo 
profesional.!

Campus Virtual!
En las modalidades Semi-Presenciales y Virtuales, gran 
parte de las actividades académicas se desarrollarán a 
través del campus virtual al que el alumno tendrá 
acceso mediante una clave personal. Allí encontrará, 
además de los materiales de lecturas y guías de 
aprendizaje, una serie de video clases referidos a los 
temas propuestos. !
!
Proyecto: Acción!
En esta sección tendrás la oportunidad de crear una 
visión de futuro en la que desarrollarás un plan de 
objetivos detallado. Este será el inicio del camino hacia 
el diseño del mapa de tus objetivos en el que 
trabajarás tus metas y logros aprendiendo el 
compromiso como una habilidad de gestión. Tu Coach 
tutor te podrá acompañar en el diseño de este 
proyecto apoyándote a conectar con aquello que le da 
verdadero sentido a tu vida.!
!
Encuentros Presenciales (*)!
El programa comprende seis (6) encuentros 
presenciales que se llevarán a cabo en Madrid.!
!
(*) Disponible para la modalidad presencial o semi-
presencial. !
!



Metodología de Gestión Integral 

!
Nuestro enfoque se ocupa de los tres niveles en el desarrollo de 
habilidades para el logro de los objetivos: (i) nivel de las interacciones 
y los comportamientos, (ii) nivel de sostenibilidad de los resultados, y 
especialmente y (iii) el nivel “plataforma”, es decir, la cultura y los 
modelos mentales que generan la particular manera de ver y 
describir la realidad. 
Los fundamentos de la “Gestión integral” atienden los elementos 
tangibles e intangibles de la realidad invitándote a lograr tus 
objetivos a través de la integración de tres dimensiones fundadas en 
el dominio técnico (habilidades profesionales), el dominio humano 
(habilidades personales), y el impacto en el entorno (convivencia 
social). 
Nuestra metodología de Gestión Integral impacta sobre los 
paradigmas inaugurando nuevos comportamientos. Esta es la clave 
que nos diferencia del resto de los programas. 
 
“... desde un punto de vista espiritual, el viaje no es nunca la mera 
traslación en el espacio sino la tensión de búsqueda y de cambio que 
determina el movimiento y la experiencia que se deriva del mismo. En 
consecuencia, estudiar, investigar, buscar, vivir intensamente lo 
nuevo y profundo son modalidades de viajar o, si se quiere, 
equivalentes espirituales del viaje. Los héroes son siempre viajeros, 
es decir, inquietos. El viajar es una imagen de aspiración, dice Jung, 
del anhelo nunca sacia- do, que en parte alguna encuentra su objeto. 
Señala luego que ese objeto es el hallazgo de la madre perdida. Pero 
el verdadero viaje no es nunca una huida ni un sometimiento, es 
evolución. Viajar es buscar, como dice Joseph Campbell. El camino del 
héroe es para los valientes que se animen transitar el oscuro camino 
del vientre de la ballena ...” 

Metodología!



ENFOQUE INTEGRAL: Ken Wilber 
Aplicando un enfoque integral, nos aseguramos de que estamos integrando el rango completo de recursos y perspectivas de 
cualquier desafío de negocios, con amplias posibilidades de éxito, y de lograr alineamiento con la estrategia de negocios. 
Ayudamos a líderes, equipos y organizaciones a tomar conciencia de sí mismos y a ver al mundo que los rodea, utilizando y 
teniendo en cuenta las cuatro dimensiones del Enfoque Integral: el Yo, el Nosotros, el Ello y el Ellos. Esto posibilita obtener 
soluciones más exhaustivas, balanceadas y efectivas a la hora de liderar los desafíos del negocio en un contexto actual de 
alta complejidad y dinamismo. 

“Integral significa comprensivo, equilibrado e inclusivo. Siempre que pensamos, sentimos, o actuamos de una manera integral, 
esto conlleva un sentido de la integridad y suficiencia. Sentir que no estamos dejando fuera nada importante” Ken Wilber

Marco y Enfoque Conceptual 

LA EMPRESA CONSCIENTE: Fred Kofman 
Creemos firmemente que el modelo de La Empresa Consciente (Conscious Business) de Fred Kofman es el sistema 
operativo humano más poderoso y efectivo para el entorno empresarial. 
Aplicamos este modelo con el propósito de ayudar a los líderes a aumentar su nivel de conciencia y adquirir habilidades 
para lograr la conducción de una cultura consciente. 

“La chispa que enciende un proceso de cambio cultural es un cambio en las actitudes, creencias y comportamientos de la alta 
dirección: en otras palabras, un cambio de lo inconsciente al liderazgo consciente.” Fred Kofman

EL CICLO DE LA CO.CREACION CONSCIENTE 
1. Sé consciente: Crear conciencia sobre los modelos mentales internos, los comportamientos y las respuestas, junto con su 
impacto en la organización, en las relaciones con los demás y en uno mismo. 
2. Colabora: Integrar las perspectivas de los grupos de interés (clientes, miembros del equipo, proveedores, inversores, la 
comunidad) para alcanzar un alineamiento y prepararlos para el proceso de cambio hacia una cultura consciente. 
3. Crea: Crear un plan de cultura consciente que soporte la estrategia de negocios y estimule los comportamientos 
conscientes dentro de la organización con el propósito de alcanzar la cultura deseada. 
4. Comprométete: Implementar y poner en práctica los comportamientos, símbolos y sistemas para lograr una cultura genuina 
de transCapacitación a través del compromiso de todos los grupos de interés. Medir y darle seguimiento al progreso, aprender 
de la experiencia y comenzar de nuevo el ciclo. 

INTEGRAL: COACHING ONTOLÓGICO – SISTÉMICO – HOLÍSTICO – P.N.L- CONSCIOUS BUSINESS – VIVENCIAL    



Escuela Internacional de Coaching 

ESTEBAN M. PINOTTI 
Co-fundador y Director General de EIC.  

Cuenta con más de 20 años de experiencia como Conferencista, Profesor, Coach y Consultor. Es abogado, Licenciado en Derecho la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su Juris Doctor por 
el Morningside Evaluation and Consulting, Queens College de New York en año 2002. Es profesor invitado en distintas Universidades de Europa y América. En el año 1999 publicó su libro 
“Coaching Ontológico para Empresas.” Como consultor su trabajo se ha centrado en expandir los límites de la eficiencia humana. Como Director de Excellence Consulting International, se 
dedicó al diseño y la promoción e implementación de diferentes programas de entrenamiento en habilidades para directivos. In 2005 fue contratado como consultor para el diseño y 
desarrollo de programas para el DeepWave Institute Project en los EEUU, lo que le permitió trabajar en la creación de programas abiertos con el prestigioso Doctor y ex-Profesor del MIT 
Fred Kofman. Actualmente colabora en el Faculty Network de Axialent en España. Integra junto con Jaume Almenara la comisión de Psicología Organizacional de la Universidad de Barcelona. 
Integró el Comité de Honor del Primer Coach Congress de Barcelona y el Comité Académico del Coach Congress realizado en Madrid. 

JAUME ALMENARA ALOY 
Comité Académico 

Doctor en psicología por la Universidad de Barcelona y Decano del Colegio de Psicólogos de Catalunya durante ocho años, una reputada institución que nuclea a los psicologos colegiados. El 
Doctor Almenara es también abogado y una referencia internacional en el campo de la gestión de la comunicación en las organizaciones: comunicación seriada, TICs, Comunicación Global, 
Marketing Interno, Filosofía Organizacional, etc. Su último libro: La Comunicación Interna en la Empresa, explora en profundidad estos aspectos desde una perspectiva integral, haciendo 
hincapié en la importancia del cómo se transmite la información, cuando esta es además abundante, comparando este proceso en importancia, a proceso de información del sistema 
nervioso central de los seres humanos.  

NANCY DIANA 
Co-fundadora y Directora Académica de EIC 

Experta en Ciencias de la Comunicación, con más de 15 años de experiencia como Profesora, Coach, Consultora y Periodista, Nancy Diana es Directora y Fundadora del la Escuela 
Internacional de Coaching. In Dallas, completó su programa de entrenamiento como Profesora y Coach-Trainer con J. Hadock, Decano de la Universidad de Richmond. Durante la última 
década en los EEUU investigó sobre las técnicas de expansión de consciencia, el dominio corporal y el Meta-Management, con Fred Kofman' VLC, prestigioso Doctor y ex Profesor del MIT. 
Como actriz estudió en la Stella Addler Studinger of Acting School de New York, donde se especializó en las conductas del ser humano y cómo deben lograr sus objetivos. Esto la condujo a 
trabajar sobre el desarrollo de las técnicas del "Management Integral".  

SALVADOR GUASCH i FIGUERAS 
Comité Académico 

Economista y humanista con más de 30 años de experiencia académica, está especializado en Economía Integral como referente de la economía y gestión del capital intelectual y de  los 
intangibles empresariales. Graduado por la Harvard Business School, (ITP69) se formó en técnicas de síntesis en el Psycosynthesis Institute de Londres., Su carrera docente se desarrollo 
especialmente en ESADE, de la Universidad Ramón Llull, en Barcelona. Es actualmente Presidente de la Comisión de Intangibles de la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección de 
Empresas.  

Profesores & Coaches 
Un equipo de profesores y coaches con más 20 años de experiencia  

en el ejercicio de su profesión al servicio de tu aprendizaje.  

GONZALO MIGUEZ 
Comité Académico 

Gonzalo Miguez cuenta con una amplia y rica experiencia docente asi como un background multidisciplinar forjado en areas diversas que van desde el derecho corporativo a la resolución 
alternativa de conflictos y desde la consultoría estratégica al coaching organizacional. Formado como abogado en Argentina y España y como consultor organizacional en Estados Unidos, 
Holanda y Canadá. Su experiencia profesional se ha desarrollado tanto en empresas multinacionales como en organizaciones no gubernamentales en las áreas de consultoría estratégica, 
quality management y desarrollo de personas. Como coach senior y profesor aporta a la escuela una apasionada expertise en filosofía integral (Ken wilber/Fred Kofman), dinamicas de 
cambio evolutivo (Don beck) y aprendizaje organizacional (Peter Senge/ Otto Sharmer). Gonzalo es Co-Fundador del Center for Human Emergence en España y profesor invitado de la 
European School of Economics y de la Universidad de Barcelona. 



Sesiones de Coaching 

Diplomatura Internacional!
Los programas de la Escuela Internacional de Coaching están homologados por la ICF, International Coach Federation, por lo 
que los participantes que cumplan con los requisitos académicos podrán recibir un diploma emitido por la Escuela 
Internacional de Coaching que acredita la titulación en coaching profesional con el aval de la ICF (International Coach 
Federation). !
!
Certificado Internacional !
Titulación de Coach Profesional especializado en Coaching Organizacional, emitida por la Escuela Internacional de Coaching 
y reconocido y homologado por ICF (International Coach Federation) como ASCTH. !
 !
Créditos Académicos!
Los trescientos noventa (390) horas académicas reconocidas en este programa podrán contabilizarse luego en los distintos 
procesos de certificaciones para el ejercicio profesional del Coaching. !
 !
Participantes!
Mínimo 10 participantes. !
!
Inversión por participante*!
7.375€. (+IVA) !
!
Programa Fujitsu de Beca:!
Consultar.!
!
Programa Axialent de Beca:!
Consultar.!
!
!
!
!

Mentoring 

Guías de Aprendizaje 

Proceso de  
Certificación 

Primer 
Encuentro  
Presencial 

 
Viernes 6 
Sábado 7  

Noviembre 
2015 

 
MADRID 

Campus Virtual Coaching Observados 

Video Clases 

Material de Estudio Prácticas Coaching 

Modalidad Presencial  

Cierre 
Encuentro  
Presencial 

 
Viernes 1 
Sábado 2  

Julio 
2016 

 
MADRID 
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Certificación Internacional en Coaching 

Carrer de Tuset 20-24 Piso 8º (08006) Barcelona – España  
Te: +34 93 517 4250 / 3702  

maribel.labrado@escueladecoach.com 
info@escueladecoach.com  / www.escueladecoach.com 

Master Coach!
Madrid 


