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Programa de formación en coaching profesional con orientación personal y organizacional.

Nuestra propuesta de formación, un programa con aval de la ICF

¿Qué es el Coaching Ontológico? 

Metodología de trabajo

A quién está dirigido 

¿Por qué es una oportunidad estudiar con nosotros?

Fechas y horarios modalidad semanal o intensiva

Contenido de los módulos de MODALIDAD INTENSIVA

Preguntas frecuentes

Adhesión al Código de Ética

Beneficios exclusivos Comunidad Grupo Santala - Dinámica Internacional

Directora del Programa COP: Lic Claudia Lalloz (MCC)

Mentor del Programa COP: Griselda Marina Luna (PCC)
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A mis queridos futuros coaches:
Es mi deseo que esta profesión les permita

transformar su fuego interior en antorcha de 
vida para quienes los necesiten.

Que sean luz para los que se ofuscan creyendo 
tener la razón y paciencia para los que 

pretenden todo sin esperar.
Que honren al héroe que hay en cada uno de 
ustedes y cumplan con convicción el destino 

para el que fueron llamados.
Confío en que harán de esta profesión un viaje

infinito de compromiso, integridad y amor
incondicional hacia nuestros semejantes.

Disfruten de esta maravillosa travesía.

Claudia Lalloz, MCC
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COACHING ONTOLÓGICO
PERSONAL Y ORGANIZACIONAL
ACREDITADO COMO ACTP POR LA ICFF
La experiencia y el compromiso de los líderes de hoy, los han llevado a 
ocupar puestos para los cuales, por lo general, no han sido preparados. 
A ello se suma la coexistencia de las diferentes generaciones, la necesi-
dad de integrar equipos multidisciplinarios, culturas
heterogéneas y la inserción en un mundo “globalizado”.

En este sentido, quienes lideran las organizaciones hoy en día, 
requieren desarrollar habilidades emocionales y comunicacionales 
para poder conocerse a sí mismos, alcanzar metas superiores con 
sus equipos y generar mejores resultados para la organización. 
Una vez alcanzados, estos logros se expanden inmediatamente a 
todos sus ámbitos relacionales, como clientes, proveedores, direc-
tores, familias, entre otros.

Quienes atraviesan por un proceso de formación en Coaching 
Ontológico Profesional potencian lo que tienen dentro de sí y opti-
mizan sus resultados.

El coaching es un modelo de aprendizaje donde lo que está en 
juego es el sujeto que aprende. Es una mirada centrada en el 
modo de ser de los hombres y las organizaciones, por lo que 

aplica tanto a nivel individual como organizacional.

Nuestro Programa tiene una trayectoria de más de diez años de 
trabajo en empresas y con individuos de diferentes países.

Porque nos marca una ética profesional y una excelencia en nuestro 
modo de hacer, es que hemos sido reconocidos como uno de los 
programas de mayor prestigio por la Internacional
Coach Federation.

Esperamos conocerlo y acompañarlo en su proyecto de vida.
Muchas Gracias



NUESTRA PROPUESTA
DE FORMACIÓN

En el año 2015 obtuvimos el aval internacional de ICF/ International 
Coach Federation como Programa ACTP _ Accredited Coach Training 
Program _ máximo aval internacional de un Programa de Formación 
en Coaching Profesional.

Nuestra formación tiene como particularidad estar dirigida y acom-
pañada por coaches credencializados y por contar con una mirada 
integradora de las diferentes disciplinas que acompañan.
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Desde el año 2006 asumimos el compromiso 
de formar coaches profesionales en Argentina, 
Brasil, Colombia y Perú siempre con el máximo 
profesionalismo y con la calidad humana que 
nos caracteriza.



Trabajamos con grupos reducidos pues consideramos que 
lo que acontece en una formación de estas características 
amerita un seguimiento personal. Alineados con esto, 
todos los estudiantes tienen un coach que los acompaña 
en el proceso. Las sesiones de coaching están incluidas 
en nuestra formación, de la misma manera que dos super-
visiones y el proceso de mentoring que todo programa 
ACTP exige.

CERTIFICADO SANTALA / ACTP

Teoría y práctica
están permanentemente

presentes en nuestra formación.



¿POR QUÉ COACHING
PERSONAL Y ORGANIZACIONAL?

Es una disciplina que permite a los individuos 
y organizaciones revisar el modo cómo están 
operando y el porqué de sus resultados.
Interviene directamente en el modo de ser 
desde el lenguaje, la emoción y el cuerpo.

Porque para intervenir en cualquier sistema el 
punto de partida siempre es la persona.
Quienes atraviesan un proceso de Coaching 
Profesional trabajan primero sobre sí mismos 
para luego intervenir en las organizaciones.

Porque para intervenir en cualquier sistema 
el punto de partida siempre es la persona.
Quienes atraviesan un proceso de
Coaching Profesional trabajan primero 
sobre sí mismos para luego intervenir en 
las organizaciones.

7

¿QUÉ ES EL COACHING
ONTOLÓGICO?
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QUIENES SE FORMAN COMO
COACHES ADQUIEREN
HABILIDADES PARA:

• Comunicarse con mayor efectividad.

• Escuchar más alla de lo que las palabras dicen.

• Intervenir en el mundo emocional.

• Tener distinciones corporales para comprender la  
  relación cuerpo, emoción y lenguaje.

• Actuar con coherencia.

• Mejorar la calidad de sus relaciones.

• Tener mejores conversaciones en los equipos     
  donde trabaja.

• Conversar con autenticidad acerca de lo que piensa  
  y precisa comunicar.

• Diseñar acciones.

• Establecer planes y saber concretarlos.

En pocas palabras, si de algo estamos absolutamente 
convencidos es que quienes se forman con nosotros 
trabajan a conciencia por ser el tipo de personas y de 
líderes que desean ser.

Nuestra garantía es el profesionalismo y el
compromiso que todos y cada uno de nuestros
docentes tienen con los participantes.



METODOLOGÍA DE TRABAJO1 encuentro semanal de
tres horas.

1 encuentro outdoor de 
Inteligencia Emocional y 
Corporal.

2 encuentros de dos días de 
mentoring de icf.

4 sesiones de Coaching 
individuales.

6 tareas individuales.

1 workshop de desarrollo de 
competencias.

Evaluación escrita.

Evaluación oral.

ENTREVISTA INICIAL

TAREA 0

MÓDULO 1

TAREA 1

MÓDULO 2

TAREA 2

MÓDULO 3

TAREA 3

MÓDULO 7 y 8
Supervisión

TAREA :
PRACTICAS

SUPERVISADAS

MÓDULO 4
Jornada Outdoor

TAREA 4

MÓDULO 5
Mentoring

TAREA 5

MÓDULO 9
Audiencia

MÓDULO 10
PRACTICAS

SUPERVISADAS

MÓDULO 11
PRACTICAS

SUPERVISADAS

MÓDULO 12
EXAMEN  FINAL

CELEBRACIÓN
MÓDULO 6

TAREA 6



ASISTENCIA:

EXAMEN ORAL: EXAMEN ESCRITO:

APROBACIÓN DE TAREAS:

SESIONES DE
COACHING:

SUPERVISIÓN
DE COACHING:
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Al 75% de los módulos 
presenciales.

Realizar el 100% de las tareas, 
entregarlas y aprobarlas en los
términos establecidos.

Será una sesión de coaching 
con un coachee externo a la 
formación.

Deberá demostrar el conocimiento 
teórico de las distinciones 
requeridas para recibir el 
certificado internacional.

Todos los participantes 
tendrán cuatro sesiones de 
coaching individuales con 
uno de los docentes / 
coaches de la formación. 
Credencializado PCC o 
MCC de la ICF.

Los equipos de trabajo serán 
supervisados y evaluados por 
un Coach credencializado 
PCC o MCC de la ICF en su 
desempeño como coaches.
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¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

LÍDERES EN GENERAL.

GERENTES, DIRECTORES DE ORGANIZACIONES, JEFES QUE LIDEREN 
EQUIPOS O TENGAN PERSONAL A CARGO.

ESPECIALISTAS EN RECURSOS HUMANOS.

PSICÓLOGOS, TERAPEUTAS.

CONSULTORES.

PROFESIONALES LIGADOS A PROCESOS DE COMUNICACIÓN, QUE 
TENGAN COMO PARTE IMPORTANTE DE SU TRABAJO EL CONTACTO 
HABITUAL CON GRUPOS O INDIVIDUOS.

AQUELLOS QUE ELIJAN HACER UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
PERSONAL PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS.
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¿POR QUÉ ES UNA OPORTUNIDAD
ESTUDIAR CON NOSOTROS?

UN PROGRAMA CON AVAL DE LA ICF

¿Y ESTO QUÉ SIGNIFICA?

Porque garantizamos la excelencia 
en nuestra formación procurando 
potenciar las habilidades y fortalezas 
de los participantes.

Que los egresados pueden presentarse ante ICF para obtener su 
Credencial Internacional.

Que estamos alineados con el Código de Ética y las 11 competencias 
de la ICF.

Porque tenemos más de diez años 
de experiencia en formación de 
coaches e intervención en 
organizaciones y ofrecemos un 
programa ACTP con aval de la ICF.

La formación de Coaching del Grupo Santalá 
prepara a los participantes para el NIVEL PCC 
de credenciales de ICF.

Ello significa que el nivel requerido en los exámenes corresponde al 
de dicha credencial.
El Grupo Santalá NO otorga credenciales. Eso es exclusivo de la ICF.
La obtención de un certificado ACTP facilita administrativamente el 
acceso a la credencial ACC o PCC.
Los egresados se presentarán voluntariamente con su título ACTP y 
las horas de experiencia con clientes (100: ACC- 500: PCC).
El mentoring obligatorio para la credencialización individual está 
incluido en nuestra formación.



INICIO: JUEVES 8 DE AGOSTO 2019.

RECESO  DE VERANO : DESDE EL 20 DE 
DICIEMBRE HASTA EL 6 DE FEBRERO. 

CIERRE: 13 DE AGOSTO 2020.

1) Prework
2) Un (1) encuentro semanal de tres (3) horas
3) Metoring y supervisión permanente
4) Cuatro sesiones de coaching con el mentor coach a cargo
5) Un workshop de desarrollo de competencias
6) Seis tareas individuales
7) Evaluación escrita
8) Evaluación de sesiones de coaching oral con cliente externo

FECHAS Y METODOLOGÍA
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HORARIOS: TODOS LOS  JUEVES 
DE 7:00 p.m. A 10:00 p.m. 

METODOLOGÍA



¿Qué ocurre si no puedo asistir a alguno de los módulos?
Grupo Santalá ofrece la posibilidad de recuperar los módulos perdidos pudiéndolos cursar en 
cualquiera de los grupos que estén funcionando en forma simultánea durante el año de cursada 
en las diferentes ciudades y/o países donde estemos dando nuestra formación. Debes 
comunicarlo previamente a tu coach.

¿Puedo volver a cursar un módulo en otra formación que no sea en la que me inscribí?
Sí. Todos nuestros estudiantes tienen la posibilidad de cursar nuevamente cualquiera de los 
módulos con un 50% de descuento.

¿Puedo cursar unos módulos un año y otros al año siguiente?
No. La cursada es anual y corresponde al mismo ciclo de formación. Si por algún motivo el 
participante interrumpe la formación, dicha interrupción no lo habilita a tomar en otro momento la 
formación desde el mismo punto donde dejó la cursada anterior. Podrá retomar la formación 
desde el inicio.

¿Puedo adelantar módulos, es decir, participar de formaciones que estén en módulos 
más avanzados que la formación que estoy haciendo?
No. Dado que la formación es un proceso, no es posible adelantar módulos de ninguna otra 
formación. Sólo se les permitirá asistir a quienes hayan realizado formaciones completassiempre 
que sean egresados del Grupo Santalá y que cumplan con los requerimientos indicados.

¿Qué pasa si al finalizar el Programa no alcanzo el nivel para certificar?
Dado que éste es un Programa ACTP, el nivel para el cual preparamos es PCC. En el caso de 
que al finalizar la cursada, no alcanzaras dicho nivel, se te dará un plazo de seis meses para 
presentar tus dos sesiones aprobadas (con su correspondiente transcripción y planilla de 
feedback). Si pasado dicho plazo, aún no alcanzaras el nivel requerido, se te sugerirá realizar 
nuevamente el proceso de Mentoring y supervisión de tres meses con un costo adicional (50% 
del cursado inicial por módulo)

14

PREGUNTAS FRECUENTES



¿Puedo inscribirme y no hacer las tareas?
Si por alguna razón eliges no realizar las tareas, debes comunicárnoslo pues no estarás
en condiciones de certificar. Puedes sí cursar y tener tus sesiones de coaching. Al finalizar 
obtendrás un Certificado de Asistencia.

¿Puedo solicitar al staff de Grupo Santalá sesiones de coaching fuera de las ofrecidas en 
la formación?
Si, puedes solicitar tantas sesiones como quieras. El valor de la sesión deberás abonarlo en 
cada encuentro.

Si me retiro de la formación, ¿me devuelven el dinero que aboné- total o parcialmente?
Nuestra política de pagos y reintegros está perfectamente definida en nuestro contrato al
inscribir a cada participante. No se realizan devoluciones de dinero ni parcial ni totalmente 
(excepto que, por razones de fuerza mayor, Grupo Santalá lo considere necesario)

Si tienes más preguntas, escríbenos a hello@gruposantala.com

PREGUNTAS FRECUENTES

ADHESIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA
Los participantes de la formación del Grupo Santalá deberán adherirse al 
Código de Ética de ICF dejando firmado un contrato de adhesión en el que 
se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes.



BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA MIEMBROS
 DE LA COMUNIDAD GRUPO SANTALÁ

Los egresados podrán repetir los módulos de 
la formación abonando el 50% de los mismos.

Los participantes podrán cursar en los 
diferentes países sin costo adicional durante 
la formación y con un 50% del valor después 
de egresados.

Supervisión permanente durante la formación.

Descuentos exclusivos en los programas de 
especialización.

Descuentos en Sesiones de Coaching.

Encuentro multicultural de graduación.
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DIRECTORA DEL
PROGRAMA

Lic. Claudia Lalloz
Coach Ontológico Profesional
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Lic. Claudia Lalloz
Coach Ontológico Profesional

Lic en Letras (UCA). Master Certified Coach (MCC / ICF).

Past Presidente ICF Argentina (2016 / 2017 / 2018).

Miembro directivo de ICF Argentina (2011/2014/2016).

Miembro del Comité Regional de Líderes de Latinoamérica (2016).

Miembro fundador de ICF Argentina (2011).

Mentor Coach Certificada (2015).

Directora de Membresía ICF Argentina (2012).

Vicedirectora de Acreditaciones ICF (2013).

Directora de Acreditaciones ICF Argentina (2014-2015)

Coordinadora Científica y Técnica Comisión Investigaciones ICF (2012).

Coach Ontológico Profesional (Escuela Argentina de PNL y Coaching).

Coach Senior (Crear Contextos).

Diplomado Internacional en Coaching Ejecutivo (2011).

Coach Organizacional (CCE Chile- 2008).

Coach Corporal (Evolución en Movimiento- 2008).

Coach de Equipos (NEXI Consultores) (2016).

Fundadora y directora de Santalá Capacitación Empresarial.

Directora del Departamento de Investigación del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires (2011).

Coordinadora del Programa de Coaching Ontológico en la Universidad Católica

Argentina (2006/2008) y en Obispado de Lomas de Zamora (2008/2012).

Coach Ejecutivo en Venezuela (Caracas) a través del Programa de detección de talentos (2013).

Coach responsable del Proyecto Santa Buenos Aires, ganadora de la Ley de Mecenazgo

2012, para el Festival de Tango (2012).

Staff Senior en Leading Group - empresa de Leonardo Wolk (2013/2016)

Coach Formadora en LIV. Líderes Inspirando Vidas- Colombia. (2014/2016)

Coach ejecutiva en Uatre Osprera, Sancor, Petrobras, Banco Nación, Banco Macro, La 

Segunda Seguros, Johnson Diversey, Valid Soluciones Integrales, Grupo Oxido- Soytl.

Grupo Holcim, Maxdream, Inta, Ebece Eventos, Gym Clothes, Shakko, Erfolg Salud, Grupo 

S&N, St Margarets School, Cenard, Instituto Humanístico de Corrientes, Itro, Isedet, Cetera- 

Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional de Luján- entre otras organizaciones.

Autora de artículos sobre Inteligencia Emocional en las organizaciones e Inteligencia Emocional 

en la Educación.
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Coach Ontológico Profesional
Grupo Santala. Escuela Acreditada por ICF., CABA

Licenciatura en Administración. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires

Contadora Publica. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires
Matriculada en CPCECABA T°348 F°185.
Participación en II Programa Amartya Sen.

Posgrado Agronegocios. Universidad de Buenos Aires. Facultad Agronomía, Cdad 
Autónoma de Buenos Aires.

Gestión Integral Empresas Agropecuarias. Consejo Profesional Cs. Económicas CABA, 
Cdad. Autónoma de Buenos Aires

Emprendedora - Creativa - Profesional - Responsable - Detallista - Intuitiva -
Proactiva - Apasionada porlos Cambios y Desarrollo de las personas.

Abocada a trabajar por proyectos, alineados con los valores de Moon Coaching; 
Compromiso, Confianza, Integridad, Empatía, Comunicación, Creatividad y Respeto.

Tiene como objetivo el asesorar y acompañar a personas que deseen desarrollarse tanto 
en el ámbito personal como profesional.

• Coach Profesional Certificada porICF (PCC).
• Contadora Publica - Licenciada en Administración.
• Especialista en Sector Agropecuario.
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Griselda Marina Luna
Coach Ontológico Profesional



Eugenia Rengifo

Matías Lezcano

+57 310 524 9071

Carrera 101 # 17 - 80 / Ciudad Jardín - Cali

contacto@dinamicainternacional.com.co

Dinámica Internacional

+54 9 11 6600 6730

Scalabrini Ortiz 2069 Palermo. 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires

hello@gruposantala.com

Brasil, Sao Pablo: brasil@gruposantala.com

+34 674 45 70 05
madrid@gruposantala.com

Grupo Santalá

Grupo Santalá - Madrid, España


