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"El mayor desafío que enfrentamos 
los seres humanos no es el conocernos 
a nosotros mismos. 

El mayor desafío es el de inventarnos 
a nosotros mismos. 

Los seres humanos participamos 
con los dioses en el acto sagrado de 
nuestra propia creación”

RAFAEL ECHEVERRÍA



El  Programa de Coaching O ntológico Avanzado ,  nace  en el  2005 desde la  inquietud de e levar  los  niveles  de  desempeño de los  
coaches  ontológicos,   en función de a lcanzar  mayor  efec t iv idad,  r iguros idad en el  manejo  del  d isc urso  ontológico  y  e jerc ic io  ét ico  
de  la  profes ión.

Además estaba la  neces idad de generar  coaches  con capacidad autónoma de pensamiento.  O ntología  del  Lenguaje  es  un campo 
relat ivamente v i rgen que necesita  invest igadores  que avancen en su  desarrol lo  y  en la  creación de conocimiento.

Es por ello que el Programa de Coaching O ntológico  Avanzado  se inser ta como un Magister de Coaching Ontológico con la Universidad 
S an S ebast ian de Chi le.

En e l  Programa de Coaching O ntológico Avanzado
en los seres humanos que somos hoy.  Creemos que en la medida que un coach se comprende a si  mismo y a su cultura con profundidad ,  

El  programa ofrece una profundización técnica y conceptual de la disciplina del  coaching ontológico.  Con un conjunto de distinciones ,  
herramientas,  y  procesos  que complementan la  estruc tura  entregada en la  formación básica.

.  
 

en  su  desempeño como coach.

Para  lograr  lo  anter ior,  recorremos la  h istor ia  personal  con una mirada ontológica  y  con proyecc ión de futuro,  esto  habi l i ta  a l  
par t ic ipante  a  comprenderse  ,  rediseñarse,  y  devenir  un nuevo t ipo de persona y  un nuevo t ipo de coach

EL COACHING ONTOLÓGICO
 Una D isc ipl ina  a l  S er vic io  de  Nuestro  Potencial  Transformador



NEWFIELD CONSULTING EN EL MUNDO
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... Iniciamos nuestras actividades en 1996 con la misión de contribuir a la creación de un nuevo modo 
de” hacer” la convivencia entre los seres humanos, para lograr mayor efectividad, bienestar  y

 coherencia con los desafíos que plantea el planeta hoy.



SOMOS: 
Una empresa l íder  en coaching ontológico,  consultor ía  y  formación gerencial.

BUSCAMOS:
Dar  a  personas  y  organizaciones,  un camino de transformación que les  permita  mejorar  sus  resulta -
dos,  ampl iar  sus  posibi l idades,  mejorar  su  forma de conviv i r  entre  s í  y  con el  mundo.

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

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

Apl icar  e l  Coaching O ntológico  como palanca de cambio de nuestro  desempeño y  de  nuestra  v ida.

Crear  una nueva base  ét ica  que nos  permita  mejorar  la  convivencia.



MAGISTER EN 
COACHING ONTOLOGICO AVANZADO

El  Magister  en Coaching O ntológico  es  un programa que hacemos en al ianza con la  Univers idad S an S ebast ián de Chi le.  
Inc luye la  formación básica  (ABC )  e l  Programa Avanzado y  los  meses  de  e laboración de tes is.  Todo bajo  la  responsabi l idad 

de la  ECORE y  co  administrados  con la  Univers idad S an S ebast ián.

D esarrol lo  de  
Tes is  de  Grado 

Académico para  la  
obtención del  n ivel  de  

Magíster

5  meses

Programa de 
Coaching

O ntologico  Avanzado,

Coach O ntologico  S enior

Post í tulo  I I

10 meses

en Coaching 
O ntológico

 

10 meses

SON TRES FASES: ABC, AVANZADO, TESIS: 25 MESES

Post í tulo   I



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE
COACHING ONTOLOGICO

10 MESES DE PROCESO

Fase  Inter  
conferencia

Fase  Inter  
conferencia

TAREAS INDIVIDUALES CADA 3 SEMANAS

PRÁCTICAS DE COACHING

CUATRO ENCUENTROS REGIONALES

INVESTIGACION ONTOLOGICA / COACH TUTOR

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE / COACH TITULAR

MODALIDAD: PRESENCIAL Y A DISTANCIA

NUMERO DE HORAS TOTAL DEL PROGRAMA: 400

PRIMERA 
CONFERENCIA

6 al  9  ju l io  2017
S antiago de Chi le

SEGUNDA 
CONFERENCIA

16 al  19  de noviembre 
2017,  México

TERCERA 
CONFERENCIA

17 al  20  de mayo 2018,  
Chi le





INFORMACIÓN GENERAL
DIRIGIDO A

del  n ivel  Avanzado,  y  su  poster ior  n ivel  de  Maestr ía .  

en Coaching O ntológico  S enior,  con el  se l lo  de  cal idad que nos  carac ter iza.  Previa  evaluación del  n ivel  de  competencias.

MISIÓN
D esarrol lar  coches  ontológicos  profes ionales,  que operen en el  mundo desde la  ét ica,  e l  r igor,  y  la  efec t iv idad que la  ECORE 
entrega.
D esarrol lar  con innovación la  d isc ipl ina  del  Coaching O ntológico  desde la  base  conceptual  de  la  O ntología  del  Lenguaje.  

REQUISITOS PARA CERTIFICAR
Asist i r  a  las  t res  conferencias  y  los  c uatro  enc uentros  regionales.

Entregar  completas  las  doce tareas  con sus  prác t icas  de  Coaching O ntológico.

S er  aprobado por  sus  competencias  en coaching ontológico  de  nivel  senior.  





FACILITADORES

ALICIA PIZ ARRO /direc tora R AFAEL ECHE VERRÍA /pres idente

ALBERTO WANG /Faci l i tador  
de  bioenergét ica  -  Argentina

ALE JANDR A DUHALDE /Facilitación 
en 5  R itmos -  Argentina

NORBERTO LÓPEZ /Faci l i tador  
de  biodanza -  Argentina



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

COACHING ONTOLÓGICO
Incrementar las competencias en la

 practica ética, efectiva e impecable del 
coaching ontológico.

PRÁCTICA REFLEXIVA

capacidad autónoma de pensamiento a través del 
Proyecto de Investigación Ontológica.

DISEÑO PERSONAL

diseño de sí mismo como ser humano.

CORPORALIDAD
Incorporar nuevas herramientas a la

dimensión corporal en la practica del coaching
ontológico y las dimensiones anteriores.

PROFUNDIZACIÓN TEÓRICA
Abordar nuevos dominios de conocimiento desde 

la ontología del lenguaje, en sus dimensiones 





TESTIMONIOS PROGRAMA COACHING 
ONTOLÓGICO AVANZADO

Es  un programa fabuloso que supero ampliamente mis  expec tat ivas,  t iene mucho trabajo  de  uno mismo,  lo  
que te  permite  t rabajar  mejor  con los  demás.

La  internacional izac ión del  programa es  muy enr iquecedora,  te  muestra  dist intas  perspec t ivas,  te  permite  
abr i r  la  mirada a  culturas  d i ferentes,  los  obser vadores  di ferentes  que todos  pueden ser.

El  resultado del  programa sube el  estándar  de  lo  que uno logra  como coach,  respec to  a l  n ivel  anter ior.  
Antes  de  é l  no nos  era  posible  de  imaginar,  y  luego dar te  las  herramientas  profundas  para  poder  subir  ese  
resultado.  Y  las  personas  puedan lograr  t ransformaciones  que los  impac te  y  que impac te  los  s istemas enlos  
que habitan.

ODE CASTILLO – GUATEMALA

Todo proceso de aprender  es  t ransformarse,  y  s in  duda la  esc uela  de  R afael  y  Al ic ia  es  una esc uela  que te  
t ransforma.  Te  t ransforma para  ser  una mejor  persona y  desde al l í  ser  un mejor  l íder,  para  vos,  para  la  

organización en la  que te  desempeñas  y  para  la  comunidad.

Asi  es  que solo  puedo decir  Grac ias.  Y  solo  puedo recomendar  este  programa para  aquel las  personas  que 
quieran v iv i r  comprometidas  y  que su  meta sea  e l  Amor,  desde la  real idad que permite  t ransformarla  en 

fe l ic idad.

CRISTINA SCHWANDER – CORDOBA ARGENTINA



RAFAEL ECHEVERRÍA
  Presidente

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:

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.



ALICIA PIZARRO
  Directora

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 Arts of Business Coaching impartido en el Hemisferio 
Norte y Hemisferio Sur, Así como también el Programa Avanzado en Coaching 

en Estados Unidos, Chile,  Perú, Argentina, Brasil, Venezuela,  México, Colom-
bia, 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 Univer-
sidad 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.





EQUIPO COACHES Y 
FACILITADORES DEL PROGRAMA

CHILE

GLORIA ESBRY
Coach O ntológica  S enior   

CECILIA INZUNZA
Coach O ntológica  S enior   

MIGUEL PIZARRO
Coach O ntológico  S enior  

CLAUDIA SALDAÑA
Coach O ntológica  S enior   

VERÓNICA MÉNDEZ
Coach O ntológica  S enior   

LUZ MARÍA EDWARDS
Coach O ntológica  S enior   

VIVIANA PARODI
Coach O ntológica

SANDRA CÁRCAMO
Coach O ntológica  S enior



EQUIPO COACHES Y 
FACILITADORES DEL PROGRAMA

ARGENTINA

ÁLVARO ORTÍZ
Coach O ntológico  S enior

ROBY SANVIDO
Coach O ntológico  S enior

ALEJANDRA MOLINA
Coach O ntológica  S enior   

ALEJANDRA DUHALDE
Coach O ntológica  S enior   

MARIANA LOSANO



EQUIPO COACHES Y 
FACILITADORES DEL PROGRAMA

YOLIN MOLINA
Coach O ntológica  S enior   

MÉXICO

ESPAÑA

TERESA CASTILLO 
Coach O ntológica  S enior   

VANESSA BORGONIO
Coach O ntológica  S enior   

IÑAKI ZABALA SUSANA ANDUIZA
Coach O ntológica  S enior   



EQUIPO COACHES Y 
FACILITADORES DEL PROGRAMA

BRASIL

ECUADOR

MAYBA LEÓN GONZÁLEZ
Coach O ntológica

MILAGROS VELÁSQUEZ 
Coach O ntológica  S enior

VENEZUELA

MARCIA SERRA
Coach O ntológica  S enior   

ANA CAPDEIVIELLE
Coach O ntológica  S enior

CENTRO
AMERICA



DESCUENTOS, FACILIDADES DE PAGO Y FINANCIAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE PAGOS Y PROCESO 
DE INSCRIPCIÓN

VALOR INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (**) (Forma par te  del  valor  total  del  programa)  

VALOR ARANCEL DEL PROGRAMA: (Consulte  por  fac i l idades  de  pago o  cuotas)

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA (*)

2.500 USD

 6.500 USD

9.000 USD

10% de desc uento por  inscr ipc ión antes  del  31  de dic iembre de 2016
3% de desc uento por  pago contado
8% de desc uento ex  a lumnos de la  ECORE
D esc uentos  para  2  ó  más  personas  de  una misma empresa

SOLICITA INFORMACIÓN A 

Indicando:  Nombre y  apel l ido /  E-mai l  /  Teléfono de contac to  /  País  y  Ciudad

MODALIDADES DE PAGO

Pago en efec t ivo
Pago tar jeta  de  crédito
Pago por  t ransferencia  e lec trónica



INFORMACION DE PAGOS E INSCRIPCION CHILE
D enisse  Cáceres,   Administrac ión general  sur  •

Tel :  +56229536260 |  Tel :+56229452394 •  Los  Mi l i tares  5001.  O f.  304,  Las  Condes  S ant iago -  Chi le

INFORMACION DE PAGOS E INSCRIPCION OTROS PAISES 
Adriana Monsalve,  administrac ión general  nor te  •

INFORMACIÓN SOBRE PAGOS Y PROCESO 
DE INSCRIPCIÓN

IMPORTANTE:

(*)  Este  valor  inc luye todos  los  mater ia les  d idác t icos  del  par t ic ipante.
No inc luye impuestos,  gastos  de  v ia je,  a lojamiento.
El  programa t iene valor  en dólares,  puesto  que es  un programa internacional.  
(**)  El  pago de la  inscr ipc ión forma par te  del  valor  total.  Y  sólo  se  apl ica  e l  mayor  desc uento sobre  e l  arancel.  Por  lo  tanto los  
descuentos  no son ac umulables.
En caso de que el  par t ic ipante  se  ret i re  del  programa,  se  descontará  los  gastos  registrados  a  la  fecha,  as í  como también el  valor  
de  la  inscr ipc ión.

A nuestros  ex  a lumnos suger imos real izar  la  gest ión de inscr ipc ión por  medio  de  su  coach t i tular.
Para inscribirse en el Programa Avanzado de Coaching Ontológico se requiere de una entrevista personal de admisión (Presencial,  

 



¡TE ESPERAMOS!

Más Información Pograma Avanzado de Coaching O ntológico
E C O R E
ESCUELA DE
COACHING ONTOLÓGIVO
RAFAEL ECHEVERRÍAS


