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¿QUÉ ES COACHING ONTOLÓGICO?

Somos una de las Escuelas de Coaching más representativas e 
innovadoras del país. Nuestro programa está dirigido por el 
experto en Coaching Ontológico Organizacional, Mario 
Cobaleda, autor de los libros: “Coaching Senderos de 
Reinvención”,  “Distinciones del Coaching Ontológico”, “El 
Poder del adentro”.

La Universidad de Manizales con Acreditación de Alta Calidad, 
es nuestro aliado estratégico en la ejecución y certificación de 
nuestro programa. Nuestros estudiantes refieren con total 
satisfacción su proceso de aprendizaje transformacional.

Nuestra Escuela está acreditada por ICF (International Coach 
Federation) como un programa ACTP (Accredited Coach 
Training Program). Los programas de formación ACTP son 
revisados de forma continua por ICF para verificar que 
cumplen con los más altos estándares de calidad, cubriendo así 
todas las competencias claves del coaching; asegurando que 
su estructura, facilitadores y ética cumplen con excelencia en 
la formación de coaches.

El Coaching Ontológico es un nuevo modelo de gestión que ha orientado su foco 
conceptual, metodológico e investigativo en el SER como principal eje del crecimiento 
y éxito de las organizaciones, fundamentado en que la esencia de la organización se 
origina por las  personas que la conforman. El “Coaching Ontológico” es una propuesta 
para rescatar un liderazgo inspirador desde el ser propio y de los demás, logrando 
transformaciones hacia  desempeños y resultados extraordinarios.

La ICF (International Coach Federation) define el coaching como una relación profesional 
continuada que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, profesión, empresa 
o negocios de las personas. Mediante el proceso de coaching, el cliente profundiza en su 
conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida. 

¿POR QUÉ INTUITIVA CONSULTORES?



¿A QUIÉN VA DIRIGIDA NUESTRA ESCUELA?

CERTIFICACIÓN
Los estudiantes egresados de este programa recibirán doble titulación:

 

A Profesionales de todas las disciplinas que deseen ejercer como Coaches Ontológicos 
comprometidos con el reto de su propia transformación y con la posibilidad de coayudar a 
otros a reinventarse. A Organizaciones que deseen incorporar las competencias del  
Coaching Ontológico en sus niveles ejecutivos, directivos y áreas de gestión humana para 
el desarrollo del liderazgo y la mejora del desempeño organizacional. Esta certificación se 
realiza en idioma español.

La Universidad de Manizales con Intuitiva Consultores certificarán a los alumnos que 
cumplan con el 80% de los créditos del programa y que demuestren en el desempeño de 
sus prácticas, haber desarrollado las competencias requeridas, así:

La Universidad de Manizales certificará el programa de formación ejecutiva 
continuada como Coach Ontológico Organizacional.

Intuitiva Consultores con el respaldo de la ICF (International Coach Federation) 
certificará como Coach Ontológico Organizacional con un programa ACTP 
(Accredited Coach Training Program).
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Hacer un proceso de 
reinvención consiste en 
aprovechar los 
aprendizajes del pasado, 
la fuerza del presente y la 
ambición por el futuro.

Mario Cobaleda



PROCESO INDIVIDUAL PERMANENTE
Sesiones de coaching individual, prácticas de coaching observadas, 

mentorías grupales e individuales, guías de aprendizaje, 
multiplicación a redes empresariales, conversaciones de aprendizaje, 

examen oral y audición final.

DIMENSIONES
TEMÁTICAS Bogotá Manizales

22 al 25 de
Mayo de 2019

SEMINARIO 
GENERAL

1°

El lugar se define por la 
ubicación geográfica, en 

grupos de 10 participantes. 

26 y 27 de
Julio de 2019

SEMINARIO
REGIONAL

1°SEMINARIO
REGIONAL

1°

El lugar se define por la 
ubicación geográfica, en 

grupos de 10 participantes. 

15  y 16 de
Noviembre de 2019

2°SEMINARIO
REGIONAL

2°SEMINARIO
REGIONAL

4 al 7 de
Septiembre de 2019

2°SEMINARIO 
GENERAL

Cartagena

12 al 15 de 
Febrero  de 2020

3°SEMINARIO 
GENERAL

1. Ontología
del lenguaje

2. Coaching
ontológico

Desarrollo
profesional 
del Coaching
ontológico

3.

4. DIMENSIÓN TRANSVERSAL:
Autodescubrimiento, diseño de sí mismo y transformación.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
 · 9 MESES DE FORMACIÓN ·

255 HORAS

El evento de cierre y graduación de los Coaches 
Ontológicos Organizacionales se realizará en 
Cartagena al final del tercer seminario general.



4 DIMENSIONES TEMÁTICAS

Autodescubrimiento, diseño de sí mismo y transformación4

2 31
Coaching 

ontológico
intuitivo

Desarrollo 
profesional del 

coaching 
ontológico

Ontología
del lenguaje

1. El rol del lenguaje en la vida humana y en las 
organizaciones

2. Semiótica y lenguaje

4. PNL y el poder generador del lenguaje

5. Ontología intuitiva

3. Los dominios primarios del observador

4.1 El poder generador del lenguaje
4.2 El hablar y sus modalidades
4.3 Actos lingüísticos básicos
4.4 Conversaciones públicas y privadas
4.5 Diseño de conversaciones poderosas

5.1 Procesos precognitivos y postcognitivos en el 
devenir humano
5.2 Pensar con el cuerpo
5.3 Prospectiva de lo posible
5.4 Riesgo e incertidumbre humana

3.1 Emocionalidad, corporalidad y lenguaje
3.2 La intuición como dominio transversal
3.3 Inhibidores y potenciadores del aprendizaje
3.4 Coaching como proceso de aprendizaje 
transformacional
3.5 Reinvención de la corporalidad

1.1 Introducción al Coaching Ontológico
1.2 Ontología del lenguaje
1.3 Ontología del lenguaje y Coaching Ontológico
1.4 El lenguaje como acción humana

2.1 El lenguaje como semiótica social
2.2 Signos, símbolos y significados
2.3 Semiótica de la corporalidad

1. Ontología del lenguaje

6. El modelo del observador, la acción y los 
resultados

7. Juicios, emocionalidades y acciones maestras

9. Escucha generativa
9.1 Oír más que escuchar: Escucha generativa
9.2 Anatomía de la escucha
9.3 El poder generativo de la escucha

10. El Líder coach
10.1 Liderazgo inspirador
10.2 Aprendizaje organizacional
10.3 Activación de pasión y compromiso
10.4 Ciclo de coordinación de acciones
10.5 Liberación del potencial propio y del equipo de trabajo
10.6 Formador de formadores

8. Profundización al ser 
8.1 Lo visible e invisible de lo humano
8.2 Los cinco elementos del ser
8.3 Inteligencia emocional y asertividad
8.4 El claro ontológico

6.1 El observador y su sistema
6.2 Coaching Ontológico en las organizaciones
6.3 Víctimas y protagonistas
6.4 De resultados ordinarios a resultados extraordinarios

7.1 Los Juicios
7.2 Aprendizaje organzacional: Estilos cognitivos y 
modelos mentales 
7.3 Cambios estructurales del ser
7.4 Transformación organizacional

11. Resolución del quiebre y movilización
11.1 Sufrimiento y dolor
11.2 Estructura de coherencia y resignificación
11.3 Hacia nuevos juicios

2. Coaching Ontológico



15. Autoconocimiento

16. Diseño de sí mismo
16.1 El poder creador del ser: un nuevo punto de partida
16.2 Salir de la zona de comodidad
16.3 En búsqueda del centro personal
16.4 Emociones, voluntad y poder sobre sí mismo
16.5 Multidimensionalidad del ser
16.6 Diseño de sí mismo: El nuevo ser

15.1 Observando el observador que soy
15.2 El impacto del sistema sobre el observador que soy
15.3 Historia de vida y configuración del ser
15.4 Sufrimiento y decisiones aplazadas
15.5 Descubrimiento de un potencial ilimitado 
15.6 Talento, vocación y propósito

4. Autodescubrimiento, diseño 
de sí mismo y transformación

12. Ética y estándares profesionales en el 
ejercicio del coaching ontológico

14. Fases en el proceso de coaching ontológico 
personal y organizacional

14.1 Generación de contexto
14.2 Articulación del quiebre
14.3 Indagación profunda, el arte de preguntar
14.4 Interpretación
14.5 Intervención en corporalidad, emocionalidad y lenguaje
14.6 Reinterpretación y nueva estructura de coherencia
14.7 Plan de acción
14.8 Gestión del progreso
14.9 Finalización y autoaprendizaje
14.10 Planificación y gestión de obejtivos

13. Cimientos de la relación de coaching ontológico
13.1 El servicio al otro como prioridad
13.2 Establecimiento del acuerdo de coaching 
13.3 Comunicación directa 
13.4 Confianza e intimidad con el cliente
13.5 Escucha generativa
13.6 Presencia del Coach
13.7 Creación de consciencia de responsabilidad sobre 
sí mismo

12.1 Código de ética de un coach ontológico
12.2 Diferencias de coaching ontológico con psicoterapia, 
consultoría, consejería y capacitación
12.3 El coachee como gerente del proceso
12.4 El permiso del coachee 
12.5 Compromiso de confidencialidad

3. Desarrollo profesional 
del coaching ontológico

Desarrollo de las 11 
Competencias del Coach

PROGRAMAS DE NUESTRA ESCUELA

Organizacional CCOO.
4 cohortes desarrolladas.

Seminario en Coaching Ontológico SCO.
19 seminarios realizados.

Coaching Ontológico Individual COI.
Más de 400 acompañamientos.

Diplomado en Coaching Ontológico DCO.
9 diplomaturas ejecutadas.

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



En la interacción de 
coaching procuramos 
hablar de lo indecible, de 
lo velado, romper el 
silencio, liberar la angustia 
y crear una nueva relación.

Mario Cobaleda



SEMINARIOS
GENERALES

PROCESO
INDIVIDUAL

SEMINARIOS 
REGIONALES

1

3

2

Nota:  Las ciudades para estos encuentros se 
determinarán según la cantidad de personas 
inscritas por región.

Jornadas de 
distinciones 
experienciales 
(3 jornadas)

Sesiones de 
Coaching 
Individual
(5 sesiones)

Prácticas de 
Coaching 
Observadas
(6 sesiones)

Mentorías 
individuales
(3 horas)

Mentorías 
grupales
(7 horas)

Guías de Examen final
aprendizaje
(17 guías de 
aprendizaje)

Multiplicación 
a redes 
empresariales
(2 sesiones)

Conversaciones 
de aprendizaje
(10 horas)

(Audición 45 
minutos)

(4 prácticas)

Espacios de 
entrenamientos 
en coaching 
triangular o 
duplas
(3 prácticas)Talleres de 

corporalidad 
y biodanza
(9 prácticas)

(2 prácticas)

METODOLOGÍAS

En estos seminarios de 4 días, se desarrollan 
conferencias impartidas por faciliadores 
expertos en 3 encuentros; en los cuales se 
busca enseñar, explicar e instalar las 
distinciones propias del coaching ontológico.

En estos seminarios regionales se busca 
profundizar en las distinciones y prácticas del 
Coaching Ontológico a través de procesos de 
conversación e interacción con grupos de 
máximo 10 personas ubicados en un área 
geográfica en común; su propósito es lograr 
acelerar el proceso de aprendizaje con 
profundización en las áreas de inquietud de los 
estudiantes.

En el proceso individual los participantes 
recibirán el acompañamiento continuo 
por parte de los coaches de intervención 
individual. 

Los seminarios generales se realizarán 
en las ciudades de Bogotá, Manizales y 
Cartagena. 

(3 instancias)

(2 instancias)

(Permanente)

Jornadas de 
profundización 
conceptual

Multiplicación 
a grupos 
abiertos

Los seminarios regionales se 
realizarán por grupo de 10 personas, 
de acuerdo a las ciudades donde se 
encuentre el mayor número  de 
participantes. 



CRÉDITOS DEL PROGRAMA
Y CERTIFICACIONES

100 CRÉDITOS

0 a 16 créditosJornadas de profundización (16 intervenciones)

Educación experiencial (3 jornadas)

Coaching triangular (3 prácticas)

Corporalidad y biodanza (9 prácticas)

0 a 9 créditos

0 a 3 créditos

0 a 6 créditos

0 a 4 créditosJornadas de profundización (2 espacios)

0 a 5 créditosSesiones de coaching individual (5 sesiones) 

Guías de aprendizaje (17 documentos)

Examen final (Audición y conversación)

0 a 6 créditos

Mentorías individuales (3 horas) 0 a 6 créditos

0 a 17 créditos

Conversaciones de aprendizaje (10 horas) 0 a 5 créditos

0 a 5 créditos

Mentorías grupales con máximo 10 
participantes (7 horas)

Prácticas de coaching a terceros (25 sesiones y 
6 bitácoras) 0 a 12 créditos

0 a 4 créditosMultiplicación a grupos abiertos (2 espacios)

0 a 2 créditosMultiplicación a redes empresariales (2 espacios)

Seminarios 
regionales 
(2 instancias)

Certificación 
según 
porcentaje de 
cumplimiento 
del programa Asistencia al 

programa de 
formación

Coach 
Ontológico 

Organizacional

Coach Ontológico 
Organizacional 

Mención de Honor

60% 80% 100%

Seminarios 
generales 
(3 instancias)

Proceso 
individual 
(Permanente)



Es hora de conversar de 
aquello que estás evitando... 
Da el salto del poder creador 
de la palabra y véras cómo 
transformas tu vida.

Mario Cobaleda



Coordinadora académica del programa

SANDRA PETREL

Fundador y director de la firma Intuitiva Consultores, empresa dedicada a la consultoría y formación 
gerencial en temas de coaching ontológico, estrategia, cultura, estructura, talento, innovación, 
liderazgo, cambio, branding y negociación.

Nacido en Calarcá, Quindió, corazón cafetero de Colombia.

Psicólogo Universidad de Manizales, Máster en Gerencia de Talento Humano, Miembro ICF 
(International Coach Federation), Coach Certificado por Rafael Echeverría y Alicia Pizzarro en Newfield 
Consulting, graduado en Alta Gerencia por la Universidad de los Andes, Especialista en Mercadeo 
Universidad Autónoma, Certificado en Japón en Metodologías de Alta Productividad por ChuSanRen, 
con formación en Grafología por el instituto Cen de españa. Programación Neurolingüística por John 
Grinder y Carmen Bostic. Conversaciones Colaborativas por Humberto Maturana y Ximena Dávila en la 
escuela Matríztica. 

Escritor de los libros Coaching Senderos de Reinvención y Distinciones del Coaching Ontológico. 
Directivo empresarial por más de 18 años, co-creador de varias organizaciones con base en innovación, 
miembro de juntas directivas, profesor universitario en reconocidos programas de postgrados y 
conferencista nacional e internacional. Director de Intuitiva Escuela de Coaching Ontológico.

Actualmente estudiante del Doctorado Formación en Diversidad de la Universidad de Manizales, 
investigador en áreas de gestión, desarrollo humano y organizacional. 

Psicóloga, Máster en desarrollo humano y gestión del conocimiento 
de la universidad de León España, especialista en desarrollo 
gerencial, con experticia en sistemas integrados de normas, 
proyectos de cofinanciación, estructura organizacional, gestión del 
cambio, gestión integral por competencias, diseño e 
implementación de planes de desarrollo organizacional en los 
frentes de: Direccionamiento estratégico, análisis y descripción de 
roles, selección de personal y con formación del talento humano 
bajo la metodología de facilitación del desarrollo y educación 
experiencial. 

MARIO 
Director del programa
Instructor principal

Coach Certificada

COBALEDA



Cuando usamos declaraciones 
transformadoras, estamos 
ejerciendo el poder creador de 
la vida que queremos, con la 
capacidad creadora que nos 
es inherente.

Mario Cobaleda



GONZALO TAMAYO

GUSTAVO CARDENAS

Coach Certificado
Instructor

Coach Certificado
Instructor

Associate Certified Coach ACC
International Coach Federation
Mentor

JOSE ABEL LOPEZ
Coach Certificado
Facilitador Individual

ALICIA GRAHAM
Coach asociada Certificada ACC
International Coach Federation
Facilitadora Individual

MELISSA ZULUAGA
Coach Certificada
Facilitadora individual

ÁNGELA GÓMEZ
Coach Certificada
Instructora

GUILLERMO SIERRA

PATRICIA AFANADOR
Coach Master certificada MCC
International Coach Federation
Mentora

Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de la 
Universidad de Manizales, 
psicólogo, Magister en Educación 
y Desarrollo Humano, Doctor en 
psicología. 

Administrador, director ICF 
Colombia.

EIDA PINO
Coach Certificada 
Facilitadora Individual

Economista, Magister en 
Gerencia del Talento Humano.

Psicóloga, MSc Industrial 
Relations and Personnel 
Management.

Enfermera, especialista en 
gerencia de servicios de salud,  
especialista en pedagogía para 
la docencia universitaria.  

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

Psicóloga, sanadora en 
Bioenergía Espiritual.

Rector de la Universidad de 
Manizales. Psicólogo e Ingeniero 
Industrial, Magister en 
Desarrollo Educativo y Social, 
Doctor en Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud. 

Diseñador Visual con profundización 
en videografía y semiótica de la 
imagen. Magíster en Educación, 
Coach Ontológico Organizacional, 
docente investigador en marketing 
emocional, redes conversacionales 
en la Organización.

FACILITADORES



Es un sistema de integración y desarrollo humano, creado por el psicólogo, antropólogo y 
poeta Rolando Toro Araneda, basado en vivencias inducidas por la música, el movimiento y 
la emoción, con el fin de ayudar a la solución de conflictos interiores y al desenvolvimiento
armónico de la identidad. Tiene como objetivo principal la integración del ser humano con 
relación a sí mismo, a sus semejantes y a su entorno.

¿PARA QUÉ NOS PUEDE AYUDAR?

La práctica regular de Biodanza disuelve las tensiones motoras crónicas, baja el nivel del 
estrés, favorece un estado de buen humor, refuerza el sistema inmunológico, refuerza la 
autoestima y la valoración del propio cuerpo, estimula un buen contacto interpersonal, y 
nos ayuda a encontrar nuevas motivaciones para vivir. Mejora la expresión corporal y se 
puede establecer con mayor facilidad el desarrollo de vínculos afectivos con las personas 
que lo rodean, etc.

Directora de la Escuela de Biodanza Sistema Rolando Toro de Pereira. 
Economista, posgrado en desarrollo de proyectos, especialista en educación 
Biocentrica y biodanza organizacional.

International Biocentrica Foundation

LILIANA RESTREPO

Profesora de Biodanza Sistema Rolando Toro. Especialista en Biodanza 
organizacional, formación Coaching Ontólogico y PNL.

International Biocentrica Foundation

NOHORA PELÁEZ  

CORPORALIDAD Y
BIODANZA

Ampliar el poder transformacional 
del ser, tomando consciencia en los 

dominios de la corporalidad y las 
emociones.   



Tu corporalidad cuenta tu 
historia y también si decides 
cambiarla, te permitirá 
contar un nuevo presente.

Mario Cobaleda



VALOR DE LA INVERSIÓN

El valor total de la inversión es de $14.900.000 incluido IVA, por cada participante. Para la 
inscripción una vez enviados y aceptados los requisitos de ingreso, el estudiante deberá pagar la 
suma de $1.000.000  usando los diversos medios de pago ofrecidos por la empresa. El valor de la 
inscripción será descontado del total de la inversión.

Los pagos se pueden realizar mediante consignación, transferencia bancaria, pago por datáfono 
y pago electrónico.

 
$7’106.763

 al cuarto mes y $4’773.023

$3’606.283 al cuarto mes, $3’606.283 al sexto 
mes y 

es decir, sobre 13.900.000 así:

Dos cuotas: $7’106.763 al iniciar el programa y 
Tres cuotas: $4’773.023 al iniciar el programa, $4’773.023
el programa.
Cuatro cuotas: $3’606.283 al iniciar el programa, 

$3’606.283

1. Ser mayor de 23 años.

2. Diligenciar formulario de Inscripción.

3. Presentar entrevista con directivos del programa.

Formalizar internamente en el área financiera de Intuitiva Consultores el medio4. 
de pago de ingreso a la escuela.

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Incluye No Incluye
Descuentos especiales 

para grupos.•Materiales de aprendizaje

•Refrigerios

•Gastos de viaje

•Alojamiento

•Almuerzos

•Impuestos

“ El futuro es la consecuencia de las 
decisiones y acciones del presente; 
por eso corre, salta y muévete hoy. ”  



Cuando usamos declaraciones 
transformadoras, estamos ejerciendo el poder 

creador de la vida que queremos, con la 
capacidad creadora que nos es inherente.

Mario Cobaleda



Intuitiva Escuela de Coaching Ontológico; un 
espacio que ha llevado a atreverme a 
experimentar, a sentir, a dejarme llevar por la 
intuición y me está permitiendo vaciar mi mente 
de prejuicios para escuchar desde el corazón.

Sandra Chica

Martha P. Fernández

La Escuela de Coaching Ontológico es para mi un 
particular espejo, a través del cual me observo con 
detalle hasta llegar a la profundidad de mi ser.

Una filosofía de vida y una cultura empresarial es 
lo que representa para mí la Escuela de Coaching 
Ontológico, con la cual es posible a partir de su 
apropación, desarrollar los procesos de 
transformación necesarios para lograr mayor 
bienestar de las personas y competividad de la 
organización.

Oscar  A. Velásquez

Monica Escandón

La Escuela de Coaching Ontológico ha sido, no 
sólo una experiencia académica, sino de vida, de 
aventura al encuentro de mi potencial, de 
aprendizaje transformacional para elegirme, 
habitarme y reinventarme a través de los ojos del 
corazón, el poder de mi lenguaje, la movilización 
de mi cuerpo y la vitalidad de mis emociones.



INFORMES E
INSCRIPCIONES

Oficina principal Intuitiva Consultores
(6) 891 10 40 · 311 667 69 95

Sandra Petrel Hincapié
310 784 95 03

Alianza

comunicaciones@intuitivaconsultores.com

www.intuitivaconsultores.com

www.umanizales.edu.co


