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Coaching ontológico personal y organizacional
Nuestra propuesta de formación, un programa con aval ACTP de la ICF
Certificado Santalá / ACTP
¿Qué es el Coaching Ontológico Profesional? 
Quienes se forman como coaches adquieren habilidades para:
Coaching profesional por niveles
 
 Nivel inicial, Nivel inicial de inmersión
 Nivel profesional, Practicas de coaching
 Material de estudio,  Tareas individuales,  Audiencia pública, 
 Grupos de estudio, Proyecto personal/organizacional
Síntesis 
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Fechas Madrid 2019 - 2020
Directora del Programa COP: Lic Claudia Lalloz (MCC)
Mentor del Programa COP: Matias Lezcano 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.

5

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 SANTALÁ / ACTP

Teoría y práctica
están permanentemente

presentes en nuestra formación.
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Es una disciplina que ayuda a potenciar las habili-
dades personales para poder trabajar tanto a nivel 
individual, grupal o de equipos a fIn de llevar a su 
máxima expresión lo que cada persona tiene para 
dar.
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¿QUÉ ES EL COACHING
ONTOLÓGICO PROFESIONAL?

Desafía a quienes deciden realizar este proceso 
transformacional a cambiar aquellas cuestiones o 
creencias que lo limitan o le generan temores o 
dudas para desplazarse hacia otros resultados.

Trabaja con competencias tanto comunicaciona-
les como emocionales y corporales.
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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.



COACHING PROFESIONAL
POR NIVELES
NIVEL INICIAL:
Destinado a aquellas personas que desean acer-
carse a esta disciplina pero que no tienen interés 
en certificar como coaches. 

Este nivel tiene asegurado el desarrollo de las 
distinciones más importantes del Coaching Profe-
sional y baja a las situaciones de la vida cotidiana 
las herramientas que los participantes precisen.

• AVAL INTERNACIONAL: ACSTH

• DURACIÓN: 5 Meses

• SESIONES DE COACHING CON UN COACH  
   DEL STAFF DE GRUPO SANTALÁ: 2 (dos)

• TAREAS: 3 (Tres)
   Optativas (Si egresa en este nivel) u obligatorias             
   (Si continúa al nivel profesional)

• ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO 
   PERMANENTE: se le asignará un coach a cada

   participante. 

NIVEL INICIAL DE INMERSIÓN:
Este formato está diseñado especialmente para 
aquellas personas que desean aprender herramien-
tas básicas de coaching para sí mismos y que sólo 
pueden invertir un tiempo acotado. 

• AVAL INTERNACIONAL: ACSTH

• DURACIÓN: 6 días consecutivos.

• SESIONES DE COACHING CON UN COACH  
   DEL STAFF DE GRUPO SANTALÁ: 2 (Dos)

• TAREAS: 3 (Tres)
   Optativas (Si egresa en este nivel) u obligatorias             
   (Si continúa al nivel profesional)

• ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO 
   PERMANENTE: se le asignará un coach a cada

   participante.
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COACHING PROFESIONAL
POR NIVELES
NIVEL PROFESIONAL:
Está destinado a aquellas personas que quieran 
obtener su certifcación como Coach Profesional 
Personal y Organizacional. 
Asegura a los participantes la preparación para el 
nivel PCC de un Coach Profesional de ICF.
Incluye herramientas que pueden aplicarse en lo 
personal y en lo organizacional.

PRACTICAS DE COACHING:
Es esencial en nuestra formación el tiempo destinado 
a las prácticas de coaching. Las mismas ocurren tanto 
dentro como fuera del aula.

El objetivo principal de las mismas es alinear a los 
futuros coaches con prácticas profesionales del nivel 
de un PCC (Profesional Certifed Coach).

También es importante la devolución que los partici-
pantes reciben de sus sesiones a fn de ir puliendo sus 
competencias y elevando su performance.

Cada sesión es evaluada con una planilla de feedback 
en la que se muestran los indicadores de cada com-
petencia y el nivel alcanzado en ellas.

Las sesiones que se realicen fuera del aula y sean 
presentadas para su ulterior evaluación deberán ser 
transcriptas por los participantes y entregadas en un 
archivo de Word junto con el audio correspondiente.

Hay un mínimo de cinco sesiones, dos de las cuales 
deben reunir los estándares de PCC.

• AVAL INTERNACIONAL: ACTP

• DURACIÓN: 12 Meses

• SESIONES DE COACHING CON UN COACH     

DEL STAFF DE GRUPO SANTALÁ: 4 (Cuatro)

• SESIONES DE COACHING SUPERVISADAS: 4 (Cuatro)

• PRÁCTICAS ENTRE ALUMNOS: Minimo 8  (ocho)  

• PRÁCTICAS DE COACHING CON CLIENTES              

   EXTERNOS: Mínimo 2 (Dos).

• MENTORING AL COACHING (desde el módulo 5 al 11)

• AUDIENCIA PÚBLICA: 1 (Una).

• TAREAS: 6 (Seis)

• ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO 

   PERMANENTE: se le asignará un coach a cada

   participante.
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MATERIAL DE ESTUDIO
Ofrecemos un corpus bibliográfco diseñado 
especialmente para nuestra formación, a fin de
que los participantes puedan profundizar los 
temas trabajados en los encuentros presencia-
les.  

TAREAS INDIVIDUALES
En cada módulo los participantes realizarán las 
tareas correspondientes, a fin de ir incorporando
las distinciones y aplicándolas en su cotidianei-
dad.

Quienes aspiren al nivel profesional y quieran 
certifcar, deben entregar en tiempo y forma
todas las tareas asignadas.  

COACHING PROFESIONAL
POR NIVELES

GRUPOS DE ESTUDIO
Cada cinco participantes se crearán 
grupos de estudio que se reunirán 
quincenalmente para trabajar los 
temas propuestos en las tareas y 
serán acompañados por su coach 
supervisor. 
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AUDIENCIA PÚBLICA
Esta actividad acontece en el nivel profesional y 
es previa a la certifcación internacional.

Los participantes crearán un evento en el que 
mostrarán a través de dinámicas interactivas, las
aplicaciones del Coaching profesional en la vida 
cotidiana. 

PROYECTO 
PERSONAL/ ORGANIZACIONAL
Cada participante defnirá su propio proyecto y 
trabajará en el mismo durante la formación. 

El mismo puede aplicarlo tanto en el dominio 
personal como organizacional.

El coach a cargo acompañará a fin de apoyar al 
estudiante con lo que dicho proyecto requiera
para concretarse.
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SÌNTESIS

CARACTERÍSTICAS

AVAL INTERNACIONAL DE ICF

HORAS

DURACIÓN

ASISTENCIA A CLASES

MENTOR COACH

MATERIAL DE ESTUDIO

MENTORING AL COACHING

SUPERVISIONES

TAREAS

SESIONES DE COACHING

AUDIENCIA

GRUPO DE ESTUDIO

PLATAFORMA EDUCATIVA

PROYECTO PERSONAL

TÍTULO DE COACH

NIVEL INICIAL

ACSTH

80

6 MESES

75%

SÍ

SÍ

NIVEL ACC

NO

OPTATIVAS

2

NO

OPTATIVO

SI

OPTATIVO

DIPLOMADO

NIVEL PROFESIONAL

ACTP

165

12 MESES

75%

SÍ

SÍ

NIVEL PCC

SÍ

OBLIGATORIAS

4

SÍ

OBLIGATORIO

SI

OBLIGATORIO

PROFESIONAL
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CONTENIDO
MÓDULOS

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5

MÓDULO 6

MÓDULO 7

MÓDULO 8

MÓDULO 9

MÓDULO 10

MÓDULO 11

MÓDULO 12

Introducción al coaching profesional El
poder generativo del lenguaje. Aprendizaje
transformacional.

Competencias Comunicacionales. 
Compromisos y recompromisos.

Inteligencia emocional y corporal Exploración
ontocorporal.

Mentoring de ICF I y prácticas de Coaching.

Coaching de Equipo
Prácticas de Coaching individuales y grupales
observadas por el mentor coach.

Audiencia pública
Presentación de Proyecto Personal
Sesiones supervisadas.

Examen escrito.

Sesión fnal
Certifcación
Celebración a cargo de los egresados.

Gestión y desarrollo de habilidades emocionales.
Emociones y Estados de ánimo.

Mentoring al Coaching II. Prácticas de Coaching
individuales y grupales observadas por el mentor
coach.

Coaching ejecutivo y organizacional Prácticas de
Coaching individuales y grupales observadas por 
el mentor coach.

Mentoring al Coaching III. Prácticas de Coaching
individuales y grupales observadas por el mentor
coach.

NIVEL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

CONTENIDOS



MÓDULO 1:   21 Y 22 SEPTIEMBRE 2019

MÓDULO 2:         28 Y 29 SEPTIEMBRE 2019

MÓDULO 3:             26 Y 27 OCTUBRE 2019

MÓDULO 4:              2 Y 3 NOVIEMBRE 2019

MÓDULO 5:            11 Y 12 ENERO 2020

MÓDULO 6:            18 Y 19 ENERO 2020

MÓDULO 7:            8 Y 9 FEBRERO 2020

MÓDULO 8:        15 Y 16 FEBRERO 2020

MÓDULO 9:              7 Y 8 MARZO 2020

MÓDULO 10:            18 Y 19 ABRIL 2020

MÓDULO 11 Y 12:         16 Y 17 MAYO 2020

 

FECHAS MADRID 
2019 -2020

SÁBADOS Y DOMINGOS 
HORARIOS 9:30 A 18:30 HORAS 1314
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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.



Es Abogado, especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Trabajó 
durante más de 6 años en Buenos Aires, desempeñándose  en despachos jurídicos 
del más alto nivel. 
Es Coach Profesional Certificado –PCC- ante la Internacional Coach Federation 
(ICF). Miembro activo de Chapter Spain.
Actualmente reside en España, se encuentra a cargo del Departamento de 
Formación de Grupo Santalá en Madrid.

Formación: 
Abogado graduado en Universidad Buenos Aires (UBA)
Coach Ontológico Personal y Organizacional (Grupo Santalá)
Estrategias de Coaching Ejecutivo –actual- (Liderarte)
Oratoria (Capacitarte, CECE, UBA)
Asistencia a Congresos Internacionales y jornadas varias de capacitación jurídica y 
negociación, organizadas por distintos organismos públicos y privados.

Experiencia:
En Argentina ejerció durante más de 6 años como abogado asociado en distintos 
estudios jurídicos del más alto nivel, desempeñándose no sólo en el ámbito judicial, 
sino en capacitación jurídica empresarial, intervención y negociación en conflictos 
sindicales.
Facilitador de aprendizaje en distintas formaciones de coaches profesionales.
Trabaja como coach colaborador externo en Moon Coaching.
En España se dedica de manera independiente al desarrollo de procesos de 
coaching ejecutivo tanto en Pymes como con personal autónomo. 
Se encuentra a cargo del Departamento de Formación Grupo Santala en España.
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Matias Lezcano
PROFESSIONAL CERTIFIED COACH -PCC- 
Internacional Coach Federation (ICF), Chapter Spain.



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


