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Iniciamos nuestras actividades en 1996 con la misión de contribuir a la creación de un nuevo modo de hacer 
para la convivencia en el mundo y en la empresa. 

Con más efectividad y coherencia con los desafíos que plantea el planeta hoy.



SOMOS: 
Una empresa l íder  en Coaching O ntológico,  consultor ía  y  formación gerencial.

BUSCAMOS:
Dar  a  personas  y  organizaciones,  un camino de transformación que les  permita  mejorar  sus  resultados,  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.  

D esarrol lar  en todos  las  competencias  genér icas  y  conversacionales  que permiten esa  t ransformación.

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.



INFORMACIÓN GENERAL
DIRIGIDO A:

Personas  que quieran hacer  la  carrera  profes ional  de  Coach O ntológico.  Este  programa corresponde al  año uno de un proceso 
de dos  años  y  medio,  que termina en un nivel  de  Magister.

Organizaciones que busquen mejorar  su desempeño formando a direc t ivos,  gerentes y  personal  c lave como Coaches Ontológicos  
Empresar ia les.

BASADO EN
La propuesta  conceptual  de  la  O ntología  del  Lenguaje.

La  disc ipl ina del  Coaching O ntológico.

La  pedagogía  conversacional  que se  der iva  de  la  O ntología  del  Lenguaje.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1- Transformarse en un obser vador diferente y más poderoso de los fenómenos  humanos y organizacionales, haciéndose competente 

para  inter venir  en las  redes  conversacionales  y  generar  nuevas  acc iones  que mejoren el  desempeño.

2- Formarse  como un coach ontológico  empresar ia l  capaz  de  dist inguir   e  inter venir  en los  obstác ulos  que f renan el  desempeño 
de las  personas  y  equipos  de  trabajo.

3- Transformar positivamente sus entornos de vida y de trabajo, aplicando las competencias genéricas y conversacionales aprendidas.

4- Contribuir a la creación de una base ética desde la cual es posible relacionarse de manera diferente, generando mayor satisfacción,  
efec t iv idad y  b ienestar.



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA ABC

FACILITADORES

ENTRE CONFERENCIAS: •  S es iones  de  coaching indiv idual  /  •  17  tareas  indiv iduales :  lec turas  y  e jerc ic ios
• Aplicación real en un equipo de trabajo / •  Practicas acompañadas de coaching.  •  Acompañamiento de un coach titular.

TERCERA 
CONFERENCIA

11 al 14 de enero  2018
S antiago Chi le

PRIMERA 
CONFERENCIA

30 de mar zo al 2 de abril 2017

S ant iago -  Chi le

SEGUNDA 
CONFERENCIAREGIONAL REGIONAL

10 al  13 de agosto,2017 
S ant iago -  Chi le

ALICIA PIZ ARRO /  d i rec tora R AFAEL ECHE VERRÍA /  pres idente FERNANDA MORIXE /  b iodanza

DURACIÓN ABC SUR: D el  30 de mar zo al  14  de enero de 2018

MODALIDAD: presencial  en las  conferencias,  a  d istancia  e l  80% del  proceso

NUMERO DE HORAS TOTAL DEL PROGRAMA: 252



ESPACIOS CONVERSACIONALES DE 
APRENDIZAJE

Apl icac ión en 
un Equipo 

3  conferencias  
Generales.  

4  d ías  cada una

2 eventos  
regionales.  

3  d ías  cada uno

Coaching 
indiv idual  y  

prác t icas

Tareas  17 
e jerc ic ios  
prác t icos

Tareas  17 
e jerc ic ios  
prác t icos





METODOLOGÍA, INSTANCIAS Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN EL APRENDIZAJE
CONFERENCIAS (3 EVENTOS DE 4 DÍAS)

Conferencias  internacionales  de  4  días  fac i l i tadas  por  R afael  Echeverr ía  y  Al ic ia  Pizarro.  Par t ic ipa  todo el  grupo.  En e l las  se  
obt iene el  aprendizaje  bás ico  de  la  d isc ipl ina  del  coaching ontológico.

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
Cada alumno forma par te  de  un grupo de 7  a  10 personas,  a  cargo de un coach t i tular  que acompaña durante  todo el  programa.  

APLICACIÓN EN UN EQUIPO DE TRABAJO
Cada par t ic ipante  real iza  un proceso real  con un equipo de trabajo  real.  Ojalá  e l  suyo.  S u labor  es  d iseñar,  e jec utar  y  evaluar  

prác t icas  basados  en la  O ntología  del  Lenguaje.  

TAREAS Y EJERCICIOS

lec turas,  e jerc ic ios  de  apl icac ión,  y  prác t icas  de  coaching.  El  a lumno escr ibe  su  repor te  y  lo  envía  a l  coach t i tular,  que entrega 
una retroal imentación por  escr i to.



METODOLOGÍA, INSTANCIAS Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN EL APRENDIZAJE
ENCUENTROS REGIONALES (2 EVENTOS DE 3 DÍAS)

conceptuales  y  e l  se  prac t ica  en profundidad el  Coaching O ntológico.

COACH ONTOLÓGICO TITULAR
Cada alumno c uenta  con el  acompañamiento cercano de un Coach O ntológico  que acompaña a  sus  a lumnos en todo el  proceso.  
Les  real iza  coaching indiv idual  y  acompaña en di ferentes  prác t icas  a  par t i r  de  la  I I  Conferencia.

CAMPUS VIRTUAL: E - EDUCATIVA
ECORE c uenta  con un espacio  v i r tual  especial  para  los  a lumnos.  S e  ingresa  con una c lave que es  entregada el  d ía  uno del  
programa y  se  convier te  en lugar  para  e l  encuentro,  para  compar t i r  exper iencias,  rec ibir  doc umentos,  interac tuar  con la  
comunidad internacional.



COMPETENCIAS DIRECTIVAS PARA LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL 

CONTENIDOS DEL    PROGRAMA ABC

Bases ontológicas para un nuevo modelo de gestión

Modelo OSAR: sistema, observador, acción y resultados 

El aprendizaje individual y organizacional

Conversaciones publicas y privadas

El escuchar y la conectividad

El arte de juzgar: retroalimentación y diseño de identidad

miedo, resignación, resentimiento 
Culturas de impecabilidad y ciclo de coordinación de 
acciones

La mirada sistémica

Corporalidad en el desempeño

Diseño de conversaciones

Rutinas defensivas del callar

El líder ontológico

Nueva base ética para convivir en la empresa 

Bases de la Ontología del Lenguaje

Distinciones básicas en lenguaje, emociones y corporalidad

Plataforma ética del coaching ontológico

El coaching como complemento de la gestión empresarial 

Las fases del coaching y la metodología del coaching 
ontológico 

Las herramientas fundamentales del coach ontológico 

Prácticas del coaching 

El coaching empresarial como instrumento de aprendizaje 
organizacional

El coaching y el secreto de los equipos de alto desempeño

El lenguaje de lo inefable

El claro ontológico

El coach como un aprendiz permanente



MAGISTER EN COACHING ONTOLOGICO

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 
Avanzado en 

Coaching 
O ntológico

Post í tulo  I I

10 meses

en Coaching 
O ntológico

Post í tulo  I  

10  meses

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





TESTIMONIOS PROGRAMA ABC

Es  una exper iencia  de  v ida que div ide  nuestra  existencia,  se  aprende a  ver  e l  mundo desde una ópt ica  

quienes  quieran ayudar  a  otros  a  sal i r  adelante.

PAULO ZELAYA, HONDURAS, EX ALUMNO ABC 2011

 
a comprender que todos los dìas tenemos la oportunidad de ser “nuevos seres”, lo cual es maravilloso, porque nos 
permite estar consciente de que debemos trabajar siempre en nosotros mismos para ser mejores personas.

IVETH SUAREZ ZAVALA DE SOTO, GUATEMALA, EX ALUMNA ABC NORTE 2013 
Gerente  de Endomarket ing – B anco G&T Continental,  S .A.

nos reconhecermos humanos é que começa verdadeiramente o trabalho de transformação. Muito mais que técnicas 

da ética. Um aprendizado que ultrapassa o ambiente corporativo e nos ajuda a estabelecer nova relação com a vida.

GISELE KURIYAMA, EX ALUMNA ABC 2009 

ensinou a  fundamentar  ju ízos;  mudar  o  anglo  de  obser vação da v ida;  entender  o  que a  l inguagem corporal  
esta  nos  dizendo.

MARIA FERNANDA CORREIA, BRASIL, EX ALUMNA ABC 2011
 D i retora  de  Obras  do – SAAE



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, 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.





PARTE DEL EQUIPO COACHES TITULARES 
PROGRAMA ABC

CHILE

PATRICIO MIZÓN
Coach O ntológico

GABRIELA IBAÑEZ
Coach O ntológica  S enior   

CLARA ARCE
Coach O ntológica

SANDRA CÁRCAMO
Coach O ntológica  S enior   

CLAUDIA SALDAÑA
Coach O ntológica  S enior   

GLORIA ESBRY
Coach O ntológica  S enior   



PARTE DEL EQUIPO COACHES TITULARES 
PROGRAMA ABC

CHILE

ANA MARÍA CORREA
Coach O ntológico  S enior   

MAGDALENA OLIVARES
Coach O ntológica  S enior   

PAOLA LAVARELLO
Coach O ntológica  S enior

MARCELA JARAMILLO
Coach O ntológica  S enior   

MARTA HOFER
Coach O ntológica  S enior   



PARTE DEL EQUIPO COACHES TITULARES 
PROGRAMA ABC

ARGENTINA

ÁLVARO ORTÍZ
Coach O ntológico  S enior   

ROBERTO SANVIDO 
Coach O ntológico  S enior   

ALEJANDRA MOLINA
Coach O ntológica  S enior   

SEBASTIÁN RIVERO
Coach O ntológico  S enior   

VERÓNICA HEREÑÚ
Coach O ntológica  S enior   

PABLO DEMERAU
Coach O ntológico  S enior   



PARTE DEL EQUIPO COACHES TITULARES 
PROGRAMA ABC

BRASIL

PERÚ

MARCIA SERRA
Coach O ntológica  S enior   

LUIZ SERGIO GOMEZ 
Coach O ntológico  S enior

HAYDEE HIDALGO
Coach O ntológica  S enior

ABELARDO TEJADA
Coach O ntológico  S enior

CARLOS PELOSI
Coach O ntológico



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 (*)

2.000 USD

 5.800 USD

7.800 USD

10% de desc uento por  inscr ipc ión antes  del  31  de dic iembre de 2016.
8% de desc uento por  ex  a lumnos de la  ECORE.
3% por  pago contado.
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



INFORMACIÓN SOBRE PAGOS Y PROCESO 
DE INSCRIPCIÓN

IMPORTANTE:

(*)Este  valor  inc luye todos  los  mater ia les  d idác t icos  y  e l  a lmuer zo de los  par t ic ipantes  durante  los  d ías  de  conferencias.
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  inscr ib i rse  en e l  programa ABC se  requiere  una entrevista  personal  de  admis ión (Presencial,  te lefónica  o  v ía  conferencia,  

INFORMACIÓN SOBRE PAGOS E INSCRIPCIÓN 
•

Skype:  denisse.caceres  •  Tel :  +56229536260 |  Tel :  56229452394



CRONOGRAMA GENERAL
PROGRAMA ABC SUR 2017

REQUISITOS Y COMPROMISOS: •  Hacer  hasta  la  T5 antes  del  1er  regional  /  •   L legar  a  la  2a  conferencia  con 9  
tareas  entregadas  •  Entregar  por  lo  menos  15 tareas  en total  /  •  Las  tareas  5,  9 ,  12  son obl igator ias  •  Fecha últ ima de entrega de 

tareas:  20 NOVIEMBRE 2017 •   D ebe entregar  12 bitácoras
Para  las  DOS obser vaciónes  pre  3a conf :  debe haber  entregado las  doce bitácoras  •  ( tareas  10 a  16)

PRIMERA MITAD DEL PROGRAMA
MARZOMES

SEMANA

T1
T2

T3
T4

T5

T6
T7

T8
T9

1a conf  16 al  19  de mar zo

2a Conf.  27 al  30 de Jul io

1os.  Regionales

Evaluación de
la  apl icac ión

1er  regional

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ABRIL MAYO JUNIO JULIO



CRONOGRAMA GENERAL
PROGRAMA ABC SUR 2017

FECHAS PARA PRIMEROS REGIONALES: mes de junio
FECHAS PARA SEGUNDOS REGIONALES: mes de sept iembre
no se  consideran vacaciones  en sept iembre,  nueve meses  justos

SEGUNDA MITAD DEL PROGRAMA
AGOST0MES

SEMANA
T10

T11
T12

T13
T14

T15
T16

T17
3a Conf.  14  al  17  de dic iembre

2os.  Regionales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



¡TE ESPERAMOS!
Más Información ABC SUR 2016

TEL:  +56229536260 |  Tel :  +56229452394

E C O R E
ESCUELA DE
COACHING ONTOLÓGIVO
RAFAEL ECHEVERRÍAS


