"El mayor desafío
que enfrentamos
los seres humanos
no es el conocernos
a nosotros mismos.
El mayor desafío es
el de inventarnos...
Los seres humanos
participamos con
los dioses en el
acto sagrado de
nuestra propia
creación.”
RAFAEL ECHEVERRÍA

PROGRAMA AVANZADO EN

COACHING

ONTOLÓGICO
2 0 2 0

/

2 0 2 1

Programa dirigido a Coaches Ontológicos de la ECORE y de otras
escuelas reconocidas, que buscan elevar sus niveles de desempeño, efectividad, y resultados.
El egresado logra un manejo superior del discurso de la Ontología
del Lenguaje, en función de elevar el poder transformador del
ejercicio ético de la profesión del Coaching Ontológico, tanto en
el coaching personal como empresarial.
Este Programa forma parte del Magíster en Coaching Ontológico
Avanzado que la ECORE ofrece en alianza con la Universidad San
Sebastián de Chile (USS).

EL COACHING ONTOLÓGICO

Una disciplina al servicio de nuestro potencial transformador
Tanto la Ontología del Lenguaje, como la disciplina del Coaching
Ontológico, son territorios relativamente vírgenes. Necesitan
profesionales comprometidos con su desarrollo, y con la creación
de conocimiento. Es desde esta inquietud que nace en el año
2005, el Programa Avanzado en Coaching Ontológico, que va en
este 2020, a su décima edición.
Hacer del Coaching Ontológico una profesión, implica un esfuerzo
sostenido, de investigación, formación, y fortalecimiento de sus
pilares. Esta es la misión del Programa Avanzado. Los más de
quinientos egresados de las ediciones anteriores, son testigos de
ello. Y están todos hoy, en diferentes partes del mundo, y en
distintos dominios de trabajo, desplegando un tipo de coaching
que supera lejos el nivel que se obtiene en un curso básico.
La malla del Programa Avanzado en Coaching Ontológico,
conduce, por una parte, a profundizar en las raíces del ser humano
occidental que somos hoy. Ello permite una mayor comprensión
de quienes vamos siendo en el presente, y abre posibilidades en el
futuro de potenciar la transformación en sí mismo y en otros.
El programa ofrece además, la incorporación técnica y ética de un
tipo especial de Coaching Ontológico. Basado en un conjunto de
distinciones, y herramientas, pero más allá, fundado en una
concepción de la disciplina, más integral y poderosa.
Se integran además otras corrientes que complementan: los
arquetipos de Jung, los mitos de la grecia clásica. Además de la
bioenergética, los 5 ritmos y la biodanza.
Todos estos elementos se conjugan para hacer posible la
aplicación en el territorio de la empresa, tanto del Coaching
Ontológico de nivel Senior, como los principios y distinciones
derivadas de la Ontología del Lenguaje.
Todo en el hábitat de aprendizaje sello de la ECORE, basado en el
respeto, la conﬁanza, y la solidez conceptual. Esperamos que,
quien participe pueda decir que el Programa Avanzado en
Coaching Ontológico fue la experiencia de aprendizaje más
signiﬁcativa de su vida. Esa es nuestra misión.
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PROPONEMOS

Una empresa líder en coaching
ontológico, consultoría y formación
gerencial.

Operar desde una novedosa concepción del ser
humano y de sus organizaciones que pone énfasis
en nuestra capacidad para cambiar.

BUSCAMOS

Desarrollar en todos las competencias genéricas y
conversacionales que permiten esa transformación.

Dar a personas y organizaciones,
un camino de transformación que
les permita mejorar sus resultados,
ampliar sus posibilidades, mejorar
su forma de convivir entre sí y con
el mundo.

Aplicar el Coaching Ontológico como palanca de
cambio de nuestro desempeño y de nuestra vida.
Crear una nueva base ética que nos permita mejorar
la convivencia.
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
AVANZADO EN COACHING ONTOLOGICO
10 MESES DE PROCESO / 380 HORAS

PRIMERA
CONFERENCIA

Fase Inter
Conferencia

28 al 31 MAYO
2020

SEGUNDA
CONFERENCIA

Fase Inter
Conferencia

TERCERA
CONFERENCIA

22 al 25 OCTUBRE
2020

01 al 04 ABRIL
2021

6 tareas individuales: 1/C 3 semanas

6 tareas individuales: 1/C 3 semanas

2 encuentros regionales del grupo de
aprendizaje: 2 días presenciales C/U.

2 encuentros regionales del grupo de
aprendizaje: 2 días presenciales C/U.

DIRIGIDO A

Coaches Ontológicos certiﬁcados de la ECORE en el ABC, DCO, que deseen seguir
aprendiendo a través del nivel Avanzado, y su posterior nivel de Maestría.
Personas formadas como "Coaches Ontológicos" de otras escuelas reconocidas por la
ECORE, que deseen obtener la certiﬁcación en Coaching Ontológico Senior, con el sello de
calidad que nos caracteriza, en su enfoque personal y empresarial.
FORMA DE APRENDIZAJE:

30% del Programa es presencial: conferencias, encuentros regionales, coaching. 70% del
Programa es a distancia, mediado por la tecnología: tareas, aplicaciones, coaching
(campus virtual de ECORE).
Cada participante tiene dos coaches de nivel senior: titular, y tutor de investigación.
Además de un comité consultor para el proyecto de aplicación empresarial.
Cada participante pertenece a una comunidad de aprendizaje de siete personas.
REQUISITOS PARA CERTIFICAR

Cumplir con las actividades formales: conferencias, encuentros regionales, prácticas de
coaching, tareas individuales.
Completar el ensayo de reflexión fenomenológica y la aplicación empresarial.
Ser aprobado por su desempeño en Coaching Ontológico de nivel Senior, de acuerdo con
un Perﬁl de competencias.
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MAGISTER EN COACHING ONTOLOGICO AVANZADO
SON TRES FASES: ABC, AVANZADO, TESIS: 25 MESES

ABC Certiﬁcación en
Coaching Ontológico
Postítulo I

Programa de Coaching Ontologico Avanzado,
Certiﬁcación como Coach Ontologico Senior
Postítulo II

Tesis para el
Magíster

10 MESES

10 MESES

5 MESES

El Magister en Coaching Ontológico Avanzado es un POSTGRADO que hacemos en
alianza con la Universidad San Sebastián de Chile (USS). Incluye la formación básica
(ABC) el Programa Avanzado y los meses de elaboración de tesis. Todo bajo la
responsabilidad de la ECORE y co administrado con la USS.
Hacer este Postgrado es opcional. Implica requisitos propios de la USS y pagos extra. La
información se entregará a los interesados.
Los participantes que vienen de otras escuelas y que cursan el Programa en Coaching
Ontológico Avanzado, tienen la opción de hacer la maestría.
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FACILITADORES
RAFAEL ECHEVERRÍA
Socio y Fundador de Newﬁeld Consulting y
la ECORE. Autor de la Ontología del
Lenguaje y uno de los máximos exponentes
en la disciplina del Coaching Ontológico.

ALICIA B. PIZARRO DOMINGUEZ
Socia Fundadora de Newﬁeld Consulting
y la ECORE. Dirige, facilita, diseña para la
Escuela de Coaching Ontológico de
Rafael Echeverría.

ALBERTO WANG
Facilitador de bioenergética
Co-Director de la Escuela de
Bioenergética de Buenos Aires.

ALEJANDRA DUHALDE
Coach Ontológica de nivel Senior.
Facilitaora corporal de los “Cinco
Ritmos" Argentina.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

COACHING ONTOLÓGICO
Incrementar las competencias
en la práctica ética, y efectiva
del Coaching Ontológico de
nivel Senior.

PROFUNDIZACIÓN TEÓRICA

PRÁCTICA REFLEXIVA
Adquirir competencias de
reflexión ontológica y
capacidad autónoma de
pensamiento a través del
Proyecto de Investigación
Ontológica.

Abordar nuevos dominios
de conocimiento desde la
ontología del lenguaje, en
sus dimensiones histórico
cultural, ética, ﬁlosóﬁca
humana.

CORPORALIDAD
Incorporar nuevas
herramientas a la dimensión
corporal en la práctica del
coaching ontológico y las
dimensiones anteriores.

DISEÑO PERSONAL
Hacer un proceso de auto
reflexión ontológica y diseño
de sí mismo como ser
humano.
EMPRESA
Generar transformaciones
en personas y equipos
empresariales, a partir de la
aplicación del Coaching
Ontológico en el marco de la
Consultoría Ontológica.
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ALDA SALAZAR - CHILE
Los beneﬁcios de hacer este programa son innumerables, sobre todo a
nivel personal. Uno desarrolla la conexión con el cuerpo y la emoción
donde le ponen mucho énfasis y esto te posibilita en el ejercicio del
coaching a generar más empatía con tus coachees y además tener un
mapa de ruta que permite generar mayor efectividad a nivel del
coaching ejecutivo empresarial y/o ontológico.
Es un desarrollo exponencial de competencias, que te ayudan,
independiente del tipo de coaching que hagas, si es organizacional o
personal. Así es que la investigación está abierta. No se van a
arrepentir.

CRISTINA SCHWANDER – CORDOBA ARGENTINA
Todo proceso de aprender es transformarse, y sin duda la escuela de
Rafael y Alicia es una escuela que te transforma. Te transforma para
ser una mejor persona y desde allí ser un mejor líder, para vos, para la
organización en la que te desempeñas y para la comunidad.
Asi es que solo puedo decir Gracias. Y solo puedo recomendar este
programa para aquellas personas que quieran vivir comprometidas y
que su meta sea el Amor, desde la realidad que permite transformarla
en felicidad.
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RAFAEL ECHEVERRÍA
Presidente

Rafael es Socio Fundador y presidente de Newﬁeld Consulting con presencia
en Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Venezuela, México, Colombia,
Centroamérica y España.
Autor de la Ontología del Lenguaje, (Dolmen, 1994) y maestro fundador de las
disciplina y práctica del Coaching Ontológico.
SE HA DESEMPEÑADO:
• Durante 14 años como consultor de la Oﬁcina Internacional del Trabajo (OIT)
de las Naciones Unidas, así como también:
• En la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CNPq) del Brasil;
• Comité Internacional de la Society for Organizational Learning (SoL) que
dirige el Dr. Peter Senge, del MIT;
• Fue asesor del Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, en la
formación de profesores.
• Ha colaborado con el Center for Quality of Management (CQM), en Boston, en
el diseño de programas de formación al altos directivos en los Estados Unidos.
• Es miembro de número de la World Academy of Art and Science (WAAS).
Sociólogo de la Universidad Católica de Chile, Doctor en Filosofía de la
Universidad de Londres y Doctor Honoris Causa de la Universidad Siglo 21, de
Argentina.
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ALICIA B. PIZARRO
DOMÍNGUEZ
Directora

Alicia es Socia Fundadora y Directora de la Escuela de Coaching Ontológico
de Rafael Echeverría, ECORE Coach Ontológica, diseñadora y facilitadora junto
a Rafael Echeverría de los programas ABC “The Art of Business Coaching”
impartido en el Hemisferio Norte y Hemisferio Sur, Así como también el
Programa Avanzado en Coaching Ontológico. Gerente General y consultora
de Newﬁeld Consulting con presencia en Estados Unidos, Chile, Perú,
Argentina, Brasil, Venezuela, México, Colombia, Centroamérica y España.
En los últimos 20 años ha formado más de 5.000 personas, liderando
procesos de transformación desde la consultoría y desde la academia,
iniciando, junto a Rafael Echeverría la carrera profesional del Coaching
Ontológico, por medio de los Magísteres en Coaching Ontológico Avanzado
impartidos junto a la Universidad del Desarrollo hasta el 2014 y a partir del
2015 con la Universidad San Sebastián, ambas chilenas. También participó en
el rediseño de la práctica docente del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM), en México. Asimismo facilita programas de
Competencias Directivas Genéricas en la Universidad de Di Tella, Argentina.
Es Licenciada en Educación y en Tecnología Educativa de la Universidad
Central de Venezuela, especialista en Andragogía de la U. Rafael Urdaneta.
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EQUIPO DE COACHES TITULARES

Y COACHES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ONTOLÓGICA (PIO)

MIGUEL PIZARRO

Coach Titular
y Coordinador general

Magíster en Coaching
Ontológico Avanzado

CHILE

CECILIA INZUNZA

Coach Titular

Coach Ontológica Senior

GLORIA ESBRY

Coach Titular

Coach Ontológica Senior

CLAUDIA SALDAÑA

Coach Titular

Coach Ontológica Senior
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VIVIANA PARODI
Coach PIO

Coach Ontológica Senior

LUZ MARÍA EDWARDS
Coach PIO

Coach Ontológica Senior

EQUIPO DE COACHES TITULARES Y COACHES DEL PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN ONTOLÓGICA

ROBY SANVIDO
Coach Ontológico Senior

ÁLVARO ORTÍZ
Coach Ontológico Senior

ARGENTINA
ALEJANDRA MOLINA
Coach Ontológica Senior

ALEJANDRA DUHALDE
Coach Ontológica Senior
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EQUIPO DE COACHES TITULARES Y COACHES DEL PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN ONTOLÓGICA

CARLOS VILLANUEVA
Coach Ontológico Senior

TERESA CASTILLO
Coach Ontológica Senior

MÉXICO
YOLIN MOLINA
Coach Ontológica Senior
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EQUIPO DE COACHES TITULARES Y COACHES DEL PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN ONTOLÓGICA

MAYBA LEÓN GONZÁLEZ
Coach Ontológica Senior

VENEZUELA
Karla Croce
Coach Ontológica Senior

MARCIA SERRA
Coach Ontológica Senior
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BRASIL

EQUIPO DE COACHES TITULARES Y COACHES DEL PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN ONTOLÓGICA

NATALIA CALLE
Socia y Gerente de NFC
Consultores

COLOMBIA
MARTHA LUCÍA GARZÓN
Coach Ontológica Senior

MILAGROS VELÁSQUEZ
Coach Ontológica Senior

ANA CAPDEIVIELLE
Coach Ontológica Senior

SUSANA ANDUIZA
Coach Ontológica Senior
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ECUADOR

GUATEMALA

ESPAÑA

INFORMACIÓN DE FINANCIAMIENTO
Y PLANES DE PAGOS
VALOR TOTAL DEL PROGRAMA (*)

8.500 USD

VALOR INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (**) (Forma parte del valor total del programa)
VALOR MATRÍCULA DEL PROGRAMA: (Consulte por facilidades de pago o cuotas)

2.500 USD
6.000 USD

DESCUENTOS, FACILIDADES DE PAGO Y FINANCIAMIENTO

MODALIDADES DE PAGO

•
•
•
•

• Pago en efectivo
• Pago tarjeta de crédito
• Pago por transferencia
electrónica, cuando es el
pago total del programa.

10% de descuento por inscripción antes del 31 de diciembre 2019
3% de descuento por pago contado
Todos los descuentos aplican sobre valor de la matrícula.
Descuentos para 2 ó más personas de una misma empresa

INFORMACIÓN ADICIONAL Y OPCIONAL
El alumno tiene la alternativa de complementar su certiﬁcación obteniendo un certiﬁcado de Postítulo en Coaching
Ontológico Avanzado de la Universidad San Sebastián. Este requerimiento es opcional y en caso de solicitarlo, el
alumno puede pedirlo realizando un pago adicional de 450 USD

IMPORTANTE
•

(*) Este valor incluye todos los materiales didácticos del participante.

•

No incluye: impuestos, gastos de viaje, alojamiento, alimentación.

•

El programa tiene valor en dólares, puesto que es un programa internacional.

•

(**) El pago de la inscripción forma parte del valor total. Y sólo se aplica el mayor descuento sobre la matrícula. Por lo tanto los
descuentos no son acumulables.

•

En caso de retiro del participante, se descontará los gastos registrados a la fecha, y el valor de la inscripción.

•

Newﬁeld Consulting se reserva el derecho a dictar o no el programa si no existe en mínimo de participantes requerido.

•

Egresados de ECORE deben inscribirse con apoyo de su coach titular de ABC o DCO.

•

Para ingresar se requiere una ﬁcha de inscripción y otra de antecedentes de aprendizaje, que deben entregarse a la
administración de ECORE para iniciar la matrícula.

•

Coaches no egresados de la ECORE serán entrevistados, y deben asistir a un curso de homologación de dos días por lo menos.

INFORMACIÓN GENERAL contacto@newﬁeldconsulting.com
PAGOS E INSCRIPCIÓN CHILE
• Celia Goitia, Administración
• email: admin.nfc@newﬁeldconsulting.com
• Tel.: +56229536260 | Tel:+56229452394
• Dirección: Los Militares 5001. Of. 304,
Las Condes, Santiago. Chile
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PAGOS E INSCRIPCIÓN TODOS LOS PAISES
• Adriana Monsalve, Administración
• email: administracion@newﬁeldconsulting.us
• Tel.: +1 954 3031869
• Dirección: 16850 Collins Avenue Suite 112-12
Sunny Isles Beach, Florida 33160. USA

¡TE ESPERAMOS!
PROGRAMA AVANZADO
EN COACHING ONTOLÓGICO
2018 / 2019

newﬁeldconsulting

@NFCCoaching www.newﬁeldconsulting.com

