Coaching Ontológico Individual

Certiﬁcación
como Coach
Ontológico
Organizacional
CCOO.
2 cohortes
desarrolladas.

Diplomado en
Coaching
Ontológico
DCO.
9 diplomaturas
ejecutadas.

Seminario en
Coaching
Ontológico
SCO.
19 seminarios
realizados.

Programas de
Coaching
Ontológico a la
medida PCOM.
15 programas
implementados.

Enero 2014 -Junio 2017

Coaching
Ontológico
Individual COI.
Más de 300
acompañamientos.

Hemos desarrollado
más de 300 acompañamientos
en Coaching Ontológico Individual
Enero 2014 -Junio 2017

“El verdadero liderazgo consiste en la
activación del poder que preexiste
dentro de cada ser, logrando
dinamizar todo su potencial hacia
la conquista de sus sueños”
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¿Qué es?
El coaching ontológico individual es
una de las múltiples alternativas para
vivir la posibilidad de la propia
transformación.
Su rasgo distintivo es la búsqueda de una
mirada profunda e integral del ser del coachee
(cliente), hacia la vivencia de una vida examinada.
En compañía del coach podrá revisar,
comprender, reconducir, reinventar o resigniﬁcar
su manera total o parcial de estar en el mundo.
El dominio de sí mismo es el principal objetivo,
hacerse cargo de la propia existencia, pasar de
víctima a protagonista.

Objetivo
Desarrollar un proceso de
Coaching Individual que permita la
intervención profunda del ser en la
identiﬁcación y cierre de brechas,
en la reconﬁguración de quiebres y
en el descenlace de nudos hacia el
desarrollo del potencial
y la felicidad.

¿Para qué puede servir el
Coaching Ontológico
Desarrollar nuevos procesos
de aprendizaje que conﬁguren
Individual?
un nuevo observador
Lograr claridad en las metas
personales o laborales.
Alcanzar mayor efectividad al
organizar las tareas o actividades.
Habitar el poder
generador del lenguaje
en la propia vida.

Reconocer las emociones y
aprender a gestionarlas.

Mejorar relaciones interpersonales
con el otro o con otros.

Reconocer el cuerpo y la corporalidad
como territorio de reinvención
del ser.

Facilita la adaptación
a los procesos de cambio.

Otras aplicaciones
Otras aplicaciones del
Coaching Ontológico Individual
en el terreno profesional son:

Activa los valores centrales
de cada persona.
Renueva los
compromisos individuales.

Revela la potencialidad
de cada persona.

Descubre nuevos talentos.
Mejora la comunicación
individual con el exterior.

CONTEXTO

CONCEPTUAL

El Coach:
Es capaz de ver en
los demás, no lo que es
obvio, sino lo que es posible.

Coach

Coachee
(Cliente)

Coaching
Ontológico
Individual

CONTEXTO

CONCEPTUAL
SISTEMA
Evaluación

OBSERVADOR

ACCIÓN

Aprendizaje
Transformacional

RESULTADO

Aprendizaje en Primer Orden
Aprendizaje en Segundo Orden

MODELO OSAR, RAFAEL ECHEVERRÍA.

Aprendizaje

CONTEXTO

CONCEPTUAL
INTUICIÓN

LENGUAJE

LOS DOMINIOS PRIMARIOS
DEL OBSERVADOR

HABLA

Construcción Intuitiva Consultores,
Basado de Echeverria, 2003

EMOCIÓN

CUERPO

1

Apertura y generación de contexto
para el desarrollo del proceso.

Etapas del Coaching
Ontológico Individual

2

Reconocimiento y declaración del quiebre:
comprensión y articulación del quiebre,
nudo o brecha a trabajar.

3

Indagación profunda para la comprensión del ser.
“Busca la raíz de tu mal y tu mal se irá”

4

Interpretación de nuevos sentidos como
camino a la resolución del quiebre, nudo o brecha.

5

Reinterpretación e intervención: hacia la nueva
estructura de coherencia del ser.

6

Diseño de un plan de acción e intervención
para la resolución del asunto trabajado.

7

Cierre del proceso. Consolidación del Aprendizaje
Transformacional como reﬂejo de “superación, resolución,
sanación y resigniﬁcación del quiebre, nudo o brecha”.

Metodología
Desde cinco hasta diez sesiones
de conversación con un coach
ontológico certiﬁcado, con una
duración promedio de 1,30 horas
por sesión.
Al interior de algunas sesiones
se desarrollarán intervenciones
requeridas y se establecerán tareas
a emprender por el coachee en
espacios posteriores a cada cita.
De cada sesión se dejará un registro
privado del desarrollo de la misma.
La información surgida en los procesos
de Coaching Ontológico Individual es
catalogada y manejada como
información conﬁdencial.

COACHES

Angela Gómez

Johana Gómez

Alicia Graham

Facilitadora individual
Coach Certiﬁcada / Newﬁeld Network

Facilitadora individual
Coach Certiﬁcada
Intuitiva Escuela de Coaching

Facilitadora individual
Coach Certiﬁcada mención de honor
Intuitiva Escuela de Coaching

Enfermera, especialista en
Gerencia de Servicios de Salud,
especialista en Pedagogía para la
docencia universitaria.

Administradora ﬁnanciera, 15
años de experiencia en el sector
ﬁnanciero liderando equipos
comerciales en el eje cafetero.
Experta en conversaciones
generativas, coaching ejecutivo y
Outdoor Trainning.

Psicóloga, MSc Industrial Relations
and Personnel Managment.

COACHES

Catalina Peláez

Genny Cárdenas

Melissa Zuluaga

Facilitadora individual
Coach asociada Certiﬁcada ACC /
International Coach Federation

Facilitadora individual
Coach Certiﬁcada / Intuitiva Escuela
de Coaching

Facilitadora individual
Coach Certiﬁcada / Intuitiva Escuela
de Coaching

Psicóloga, Especialista en
Coaching Ontológico, cursando
la maestría en terapia familiar y
de parejas.

Administradora Pública,
Profesional en Psicología.

Ingeniera Industrial, especialista en
Gerencia Estratégica de Proyectos,
Certiﬁcación en Coaching
Ontológico Empresarial.

CONDICIONES
COMERCIALES
Las sesiones se realizarán de forma presencial en la sede central de Intuitiva
Consultores de la ciudad de Manizales ó a través de plataformas virtuales de vídeo,
tales como Zoom o Skype de acuerdo a las facilidades del coachee.
Programa básico de 5 sesiones de coaching ontológico individual: $900.000 + IVA
Sesión adicional: $180.000 + IVA
La propuesta económica incluye:
Honorarios del coach y materiales para el desarrollo de las actividades.
Forma de pago:
Anticipo del 50% al inicio del contrato, 25% a la mitad y el 25% restante al ﬁnalizar
el contrato.
Fecha de iniciación: A convenir.
Horario: De acuerdo a la disponibilidad del participante y del consultor.
La presente propuesta tiene válidez de 30 días.
Al contratar nuestros servicios Intuitiva Consultores accede a la autorización para
el uso del logo de la empresa contratante en el banco de logos de clientes que se lleva
en el brochure y publicaciones de nuestra empresa.

CONTÁCTENOS
Tel: 8875400 - Cel: 3116676995
comunicaciones@intuitivaconsultores.com
www.intuitivaconsultores.com

