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Creemos que una formación on line debe asegurar a los 
participantes la misma calidad educativa que la 
formación presencial acompañando a sus estudiantes en 
los diferentes estadios del proceso de aprendizaje. 
Dado que Coaching es una disciplina puesta al servicio de 
la mejora del ser humano- en tanto ser social- consideramos 
que la interacción es un valor diferencial. 
Desde hace más de quince años nos dedicamos a formar 
Coaches profesionales. Nos hemos diferenciado siempre por 
la calidez, el profesionalismo y la conducta ética. 
Nuestra propuesta de valor es que interactúes durante las 
clases con los docentes. Obviamente que, si por razones de 
índole horaria no pudieras estar on line en el mismo momento de 
la clase, podrás acceder a la grabación de éstas y disfrutarlas 
conforme tu disponibilidad horaria y a tu ritmo.
El contacto personalizado con un coach que te acompañe 
estará disponible durante toda la formación. Cada estudiante 
coordinará con su mentor coach una reunión en el horario en 
el que sí le sea posible estar. Será esa una oportunidad de 
expansión y aprendizaje desde la propia experiencia. 
Nuestra plataforma educativa tendrá disponible el material 
de estudio de cada clase y las tareas que deberás ir 
realizando.  
Tendrás también la oportunidad de crear grupos de 
estudio para potenciar el proceso de aprendizaje 
estratégico. La idea es que la experiencia de tu 
aprendizaje se potencie con la de tus compañeros de 
proceso.
Es nuestro deseo que esta propuesta te acerque a 
diseñar el futuro que hoy estás queriendo alcanzar. 
Esperamos poder acompañarte. 

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

ESPERAMOS PODER 
ACOMPAÑARTE

»

Formación ONLINE
Carrera internacional de
COACHING ONTOLÓGICO 

PERSONAL Y ORGANIZACIONAL 
 



+1500 coaches
CERTIFICADOS

De qué hablamos cuando hablamos de COACHING?

Argentina, Colombia, Perú, Brasil y España.
Más 10.000 horas de entrenamiento.
15 años de trayectoria profesional

El Coaching es una disciplina transformacional que acompaña a los 
individuos y a las empresas a revisar sus maneras de ser y hacer para 
poder alcanzar mejores resultados. 
Nos conecta con nuestra mejor versión y permite que desde un espacio 
profesional acompañemos a quienes por sí solos no están pudiendo y 
quieren algo diferente para sus vidas.
Implica asumir la responsabilidad de diseñar nuestra propia vida y de 
actuar comprometidamente con lo que queremos que nos ocurra. 
Es una de las profesiones que más ha crecido en los últimos años, y según 
las estadísticas está dentro de las que más van a crecer en las siguientes 
décadas.  Por eso es importante preparase para nuevos desafíos y adquirir 
competencias que nos permitan Ser y Hacer para los futuros escenarios. 

• Comunicarse con mayor efectividad, 
• Escuchar más allá de lo que las palabras dicen. 
• Intervenir en el mundo emocional 
• 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. 
• Acompañar a otros en el establecimiento de metas, objetivos   
  y planes de acción.

Quienes se forman como COACHES, 
adquieren habilidades para:



¿Qué certificación
Ofrecemos? 

Qué es un aval ACTP?
 

EL Título que entregamos a quienes 
completen el programa completo
(275 Hs) es COACH ONTOLÓGICO 
PERSONAL Y ORGANIZACIONAL, 
con aval ACTP de la 
International Coach Federation. 
Dicho título habilita a ejercer 
profesionalmente como coach tanto 
con clientes individuales como 
corporativos y tiene validez 
internacional en más de 145 países.

Un Programa de Formación en Coaching 
avalado como ACTP (Accredited Coach 
Training Programm) representa la máxima 
garantía de calidad a nivel internacional. 

Ello significa que quienes se forman con nosotros serán preparados 
para poder trabajar como Coaches a nivel profesional y podrán hacerlo 
en cualquier parte del mundo sin necesidad de reválida académica.
Los estándares internacionales de los programas ACTP preparan para 
el nivel PCC (Profesional Certificated Coach) e incluyen el proceso de 
Mentoring requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Certificate of Accreditation 
The International Coach Federation 

hereby recognizes 

Grupo Santalá 
Coaching Ontológico Personal y Organizacional 

as an 

ICF Accredited Coach Training Program (ACTP)�  
 

approved for   275  hours. 
Awarded on this day 

April 4, 2015 
 
 
 

 

ICF Coach Training Chair ICF Executive Director 

Valid through: 01/31/2022 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS
PRIMER CICLO: MODELO ONTOLÓGICO



MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL
COACHING PROFESIONAL

»

MÓDULO 2: INTRODUCCIÓN AL
COACHING PROFESIONAL

»

 

• Qué es Coaching. Qué no es. Diferencias con otras disciplinas.
Coaching Profesional de ICF.

• Ontología e Identidades.
• Límites del Coaching profesional. Diferencias con otras disciplinas.
• Transparencia, quiebre, brecha y problema.
• Aprendizaje. Teoría del aprendizaje. Enemigos y aliados del aprendizaje.
• Tendencias limitantes y posibilitantes.
• Aprendizaje de primer y segundo orden.
• Responsabilidad y compromiso. Niveles de compromiso.
• Víctima y protagonista.
• Ingeniería psíquica: valores y acciones.
• Coherencia C.E.L.AM.
• Valores de la ICF.
• Postulados y principios
• Valores y Coaching. Modos de intervención.
• Talentos personales. Talento y pasión. Zona única Personal.
• Visión personal

• Principios lingüísticos que generan realidad.
• Lenguaje y responsabilidad.
• Lenguaje y gestión de las relaciones.
• Compromisos y recompromisos conversacionales: pedidos, ofertas,

promesas, reclamos, disculpas.
• La importancia del silencio.
• Coherencia comunicacional: emociones, lenguaje y corporalidad.
• El poder de la escucha. Tipos de escucha. Responsabilidad y

compromisos al escuchar. Escucha al 200%.
• Competencias para dar y recibir feedback.
• Feedback y feedfoward.

MÓDULO 3: MODELOS MENTALES
Y SISTEMAS DE CREENCIAS

»

• Construcción de los modelos mentales.
• Modelo mental y selección de datos.
• El poder de las creencias. Creencias limitantes y posibilitantes. 
  Creencias y calidad de vida. Creencias y disposiciones emocionales. Creencias
  y futuro. Creencias en el plano personal, familiar, social, laboral y espiritual.
• Desafío de creencias. Sesgos cognitivos.
• Rutinas defensivas.
• Escalera de inferencias.
• Modelo de intervención.



Take Away
MÓDULO 4: COACHING X VALORES»

• ¿Qué son los valores?
• Las dimensiones económico pragmática, ético-social y emocional-evolutiva.
• Valores, creencias, normas, actitudes y comportamiento.
• Prácticas de Coaching x valores
• Dinámicas conversacionales entre pares para la aplicación del Coaching x valores.

MÓDULO 5: EMOCIONALIDAD
Y CALIDAD DE VIDA

»

MÓDULO 6: »

• El impacto de nuestras emociones en la calidad de vida.
• Emociones y relaciones. Emociones y decisiones. Indicadores de analfabetismo
emocional. El secuestro emocional.

• Funciones emocionales. Agrupamientos emocionales y necesidades básicas.
• Componentes básicos de las emociones: detonantes, interpretaciones
y toma de decisión.

• Desafío de creencias que sostienen nuestro mundo emocional.
• Predisposiciones emocionales universales.
• Estados de ánimo y diseño de futuro. Estados de ánimo en las conversaciones
cotidianas. Estados de ánimo y estadios del aprendizaje.

• Gestión efectiva de las emociones y los estados de ánimo.
• Dinámicas conversacionales entre pares que posibiliten anclar y
ejercitar las distinciones trabajadas.

• El cuerpo como espacio de intervención. Cuerpo, emociones y lenguaje
en coherencia. Lectura corporal: ejes, tonos, ritmos, velocidades.

• Energías corporales: disposiciones corporales para la toma de decisiones.
• Dinámicas conversacionales entre pares que posibiliten anclar y ejercitar las
distinciones trabajadas.

MÓDULO 7: MENTORING ICF
(INTERNATIONAL COACH FEDERATION)

»

• Código ético de la ICF.
• Competencias del coaching profesional según ICF.
• Indicadores de estándares de cada competencia.
• La importancia del acuerdo.
• Estructura de una sesión de Coaching.
• Prácticas trianguladas con supervisión.

COACHING CORPORAL



»

• Prácticas de inteligencia corporal aplicada al coaching
• Modelos de intervención
• Registro de indicadores
• Dinámicas de abordaje corporal.
• Sesiones de Coaching observadas.

MÓDULO 8: INTEGRACIÓN DE LA 
INTELIGENCIA CORPORAL A 
LA PRÁCTICA PROFESIONAL

SEGUNDO CICLO: 
MODELO SISTÉMICO, COACHING
ORGANIZACIONAL

COACHING DE EQUIPOS
 Jornada presencial optativa

• Conversaciones en los equipos.
• Roles en un equipo.

• Compromisos, Identidad, Pertenencia, Confianza.
• Disfunciones de los equipos.

• Alineación estratégica.
• El equipo como sistema.

• Emociones y estados de ánimo colectivos.

JORNADAS PRESENCIALES Optativas
Tenemos la convicción que el aprendizaje es experiencial. En ese sentido,  
ciertas cuestiones relacionadas con el mundo emocional y corporal pueden 
ser profundizadas mediante aprendizajes vivenciales. 



 

 

Todo lo que nos sucede queda registrado en el cuerpo y es reflejado 
por él. Aprender a leerlo es un desafío.
Tomar conciencia de lo que nuestro cuerpo nos dice es aprender a 
escalar para experimentar el PODER PERSONAL que nos constituye 
co-creadores de lo que queremos. El cuerpo es nuestro aliado, tiene su 
lenguaje. Resta animarnos a escucharlo.

2- Jornada de Coaching con Caballos: Una invitación a trabajar a  
corazón abierto abrazando lo que sucede, desarrollando nuestra 
intuición, fluyendo  en el aprendizaje con otros. Cuando las palabras no 
alcanzan, la manada nos refleja nuestro verdadero ser. Absolutamente 
imperdible. Una herramienta que los Coaches tendremos disponibles a 
la hora de trabajar con nuestros clientes y llevarlos a un nivel superior.  
Silvia González Campos, líder y pionera en Coaching con Caballos nos 
acompañará en esta etapa del proceso de formación.

3-  Dinámicas de Outdoors para equipos de alto desempeño: Es 
importante que los futuros coaches incorporen diferentes dinámicas de 
intervención de Team Building para llevar a los equipos a un 
desempeño mejor. Aprenderán en esta jornada cómo incluir lo lúdico 
como espacio tranformacional.

4- “Entre Coaches”, Clínicas de supervisión de  Coaching:  Para 
reforzar las habilidades de Coaching abrimos las puertas de nuestra 
escuela para encontrarnos y revisar cuáles son los avances y las 
necesidades de cada participante.  En estas jornadas se realizan 
sesiones de Coaching y se supervisan casos personales y 
organizacionales. Estas jornadas pueden realizarse tantas veces cuanto 
los futuros coaches lo consideren necesario.

Las jornadas optativas serán realizadas en fechas a convenir y 
tienen un valor  que se fijará con la suficiente anticipación ya que no 
están incluidas en el valor de la cuota mensual- o pago total- de la 
formación.

1- Jornada de Coaching Corporal:
Un fin de semana de convivencia en medio del entorno natural, al aire 
libre para desafiar lo que nuestro cuerpo dice de nosotros.  
¿Qué dice mi cuerpo sobre mí? ¿Qué mensajes reflejo a partir de la 
velocidad a la que voy, la mirada que tengo, el porte de mi cabeza, la 
posición de mis hombros o mi respiración? ¿Cómo me relaciono con los 
otros a partir de mi cuerpo? ¿Qué realidades genero?



COACHING 
Sistémico organizacional»

Modelos De Liderazgo»

Valores en las Organizaciones»

Cultura Organizacional»

Diagnóstico Organizacional»

Prácticas De Intervención Organizacional»

• Aprendizaje organizacional
• Modelo de aprendizaje organizacional.
• Cómo aprende una organización.
• Rutinas defensivas organizacionales.

• Cultura empresarial y liderazgo.
• Funciones y modelos de liderazgo.
• Liderazgo situacional. Competencias del líder resonante.

• Coherencia entre los valores personales y los de la organización.
• Reingenieria organizacional: la mirada estratégica y la mirada por valores.

• De qué hablamos cuando hablamos de Cultura Organizacional.
• La cultura en y de los equipos.
• Reingeniería de la Cultura Organizacional.
• El clima organizacional y su relación con otros aspectos el modelo.

• Diagnóstico Organizacional.
• Diseño de intervención organizacional.
• Transferencias de herramientas de observación e intervención.
• Feedback de los trabajos presentados.

• Las prácticas de intervención en empresas se realizarán conforme a los acuerdos éticos
   de ICF.
• Se realizarán en una organización en la que los participantes tengan llegada. 
• Se trata de un trabajo real, con una empresa concreta.
• Trabajarán en equipo para generar una observación más completa.
• Cada equipo presentará un modelo de intervención conforme el diagnóstico generado. 

 



NOTA: El orden de los módulos puede variar en función de los contextos 
de aprendizajes. La duración de los módulos dependerá de la temática 
de los mismos. Las instancias de evaluación son obligatorias para la 
certificación internacional.

Grupo Santalá podrá adaptar este programa conforme a las necesidades 
de los participantes, profundizando algunas temáticas si así fuere 
necesario. 

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 18 MESES
Esta formación consta de dos instancias de aprendizaje, las cuales completan 
un lapso de 18 meses de formación.
Los primeros 12 meses están orientados a la adquisición de  erramientas de 
Coaching Profesional para ser aplicadas en el dominio personal.
Los siguientes 6 meses están orientados a trabajar con distinciones y casos 
empresariales específicos y se basan en la intervención sistémica 
organizacional.
Al final de la formación y, conforme al cumplimiento de los requisitos 
correspondientes, los participantes obtrendrán su título internacional como 
COACH ONTOLÓGICO PERSONAL Y ORGANIZACIONAL- (ACTP) con el 
cual podrán ejercer como profesionales del Coaching.

Modalidad ONLINE 18 meses
LATAM   

INICIO JUEVES 11 DE FEBRERO 2021
  

Martes de 19 A 21  – ARGENTINA.

EVALUACIÓN FINAL
Sesiones de Coaching Profesional 
y examen teórico 

• Sesiones evaluativas con nivel PCC (personales u organizacionales)
• Exámen teórico escrito

Graduación y celebración»
• Celebración de los éxitos alcanzados. 
•Entrega de diplomas ACTP y celebración.



 Metodología Experiencial

• Un encuentro semanal de 2 horas en vivo en el que se imparten y 
practican las distinciones teóricas. 
• Una vez iniciada la formación se te asignará un equipo con el que 
trabajarás semana a semana, acompañados por un Coach (1 hora por 
semana en horario a convenir entre los miembros del equipo y el coach 
asignado).
• Acompañamiento personalizado para sostener tu proceso de 
aprendizaje.
• Seis (6) sesiones de coaching individual.
• Mentoring al coaching para alcanzar el nivel requerido para la 
certificación.
• Entrega de material bibliográfico.
• Tareas de aprendizaje (una por cada módulo)
• Grabación de las clases para que puedas volver a verlas cuantas 
veces quieras.
• Plataforma educativa para tener disponibles clases, materiales de 
estudio y contacto con todos los participantes.
• Jornadas optativas presenciales para profundizar otras distincio-
nes y continuar adquiriendo habilidades como coach profesional .

  

  

INVERSIÓN
INFORMACIÓN DE CONTACTO

CONTACTO:
• Scalabrini Ortiz 2069 Entre Piso – Buenos Aires – Argentina
• Email: hello@gruposantala.com
• Cel.: (+54 9 11) 6600 6730
VALOR PROMOCIONAL VÁLIDO SÓLO PARA ESTUDIANTES
RESIDENTES EN ARGENTINA



• Matrícula: $7500 - CLICK AQUÍ PARA RESERVA Y PAGO MATRÍCULA
• 18 CUOTAS CLICK AQUÍ PARA ABONAR CON TARJETA.  
VALOR MENSUAL DEL PRIMER TRIMESTRE: $9400 POR MES.
Las cuotas serán ajustables cada tres meses

CONSULTAR DESCUENTOS POR PAGO ADELANTADO. 

PAGO EN ARGENTINA:

 

Ejecutiva, Empresaria y Coach Organizacional. Emprendedora
especializada en procesos de comunicación frente a las crisis 
relacionales en las empresas.
Proveniente del área de las Letras, su fortaleza radica en la habilidad 
para escuchar mucho más allá de lo que las personas dicen y para 
intervenir con agudeza y precisión en las áreas de mejora de los 
equipos de gestión.
Con más de 10.000 horas de Coaching, Claudia Lalloz, es ejemplo de 
coherencia, integridad y perseverancia.
Reconocida como maestra formadora de varias generaciones de 
coches y mentora de cientos de empresarios, su energía y capacidad 
sostienen su propósito: ser puente de transformación para que las 
personas encuentren su misión y vivan conforme a aquello que las 
hace vibrar.

»

Directora del programa
Claudia Lalloz (MCC)

»

https://mpago.la/24ou9R3
http://mpago.la/2isvJNY


Especializada en gestión emocional, Claudia Lalloz trabaja promoviendo
la importancia de gerenciar las emociones a fin de vivir una vida plena,
independiente de las circunstancias.
Su trabajo profesional incluye el dominio corporal, y en sus seminarios
muestra con asertividad y precisión su maestría en la observación.
Docente formadora de alta sensibilidad, lleva el Coaching Profesional a
los más altos estándares.
Past President de la International Coach Federation y Mentora
certificada, posee la más alta credencial internacional de un coach
profesional- MCC (Master Certified Coach)
Fundadora y CEO del Grupo Santalá, empresa que lidera desde el año
2002 a la actualidad.
Responsable de más de 40 Formaciones en Coaching Profesional.
Como Coach Organizacional su experiencia abarca empresas de
diferentes industrias, entre las cuales podemos mencionar:
• Educación Universitaria y Superior : Universidad Católica
Argentina, Universidad de San Andrés, Universidad de Luján,
Universidad Argentina de la Empresa, Instituto Superior de Educación
Docente Padre Franz de Vons- Obispado de lomas de Zamora,
Universidad Siglo XX- ESAM Bolivia.
• Instituciones financieras: Banco de la Nación Argentina, Banco
Macro, Compañía de Seguros La Segunda, Compañía de Seguros Marsh,
San-Cor.
• Industrias tecnológica y de Seguridad e Higiene: Johnson
Diversey, INTA – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria- Flux IT
Internacional, Valid Soluciones y Servicios de Seguridad en Medios de
Pago e Identificación.
• Industrias de la Construcción y Metalúrgica: Skanska, UATREOSPRERA
(Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores),
Grupo Sotyl, C&C
• Industria Textil: Gym Clothes, Shakko
• Grupo Santalá
• Otras empresas 




