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Herramientas didácticas y sistémicas

Psicólogos, Coaches certificados,      
Terapeutas Y líderes de gestión 
humana; profesionales con sólida        
experiencia en procesos de                   
intervención personal y empresarial.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Una certificación dirigida a:

Herramientas didácticas y sistémicas



• Psicología positiva
• Neurociencias
• Gestión por competencias    
• Enfoque apreciativo
• Coaching

Un programa reconocido y avalado por :

• Introducción al programa y lineamientos.
• Objetivos y alcance.
• Fundamentos de respaldo.
• Principios de intervención.
• Competencias del facilitador Coaching-Play.
• Código ético Coaching-Play.
• Las herramientas didácticas y sistémicas Coaching-Play.
• Aplicación de las herramientas en proceso de intervención personal, familiar y parejas.
• Técnicas de selección de personal con herramientas Coaching-Play.
• Herramientas y técnicas Coaching-Play para la gestión de equipos
• Identificación del potencial de liderazgo con herramientas Coaching-Play.
• Coaching-Play y sus herramientas aplicadas a la medición del clima laboral, solución
  de problemas, desvinculación laboral, mentoría grupal, gestión de proyectos, entre otros.
• Herramientas Digitales Coaching-Play.



Herramientas didácticas y sistémicas

Una vez ha culminado con todo el ciclo de formación; Usted recibe la 
Certificación ICF con 24 CRÉDITOS CCE y su nombramiento como Facilitador autorizado 

por Coaching-Play y Global Coaching Federation con 50 horas de formación.

Proceso de formación  y requerimientos para la             
certificación de Facilitadores Coaching-Play  

1. 3.8 Encuentros online Evaluación

15 Prácticas presenciales 
y/o digitales durante 
la certificación

2. Mentoría Virtual 4.

Certificación online5.

Certificaciones

sincrónica



• Fundamentos, principios y técnicas                 

• Más de 150 ejercicios conversacionales 

• 16 Cuadernillos electrónicos.
• Recursos imprimibles.
• Bibliografía.

Portal web para Facilitadores

Como producto de su formación usted 
recibe una caja de herramientas con 28 
recursos físicos; clasificados de la 
siguiente forma: 

Capacitación y 
facilitación grupal

Técnicas de 
observación

y retroalimentación
Indoor - Outdoor.

Coaching
Personal, ejecutivo

y de equipos

Selección por
competencias

Entrevista laboral,
Assessment, 

evaluación
de competencias,

entre otros.

Psicología
Intervención personal,
familiar, pareja, juvenil,

grupos de apoyo,
entre otros.

Desarrollo humano
y empresarial

Liderazgo, 
clima laboral,

desempeño, solución
creativa de problemas,
gestión de proyectos,

entre otros.

Como Facilitador Coaching-Play recibes:

Caja de herramientas

clasificados por temas.

grabadas por su autor.

Herramientas digitales

Junto a su caja de herramientas, usted recibe 
un portal de consulta por un año que contiene:

Usted recibe un año de acceso al portal de 
herramientas digitales Coaching-Play, para 
sus procesos de intervención online. 

Campos de acción de los principios, técnicas y herramientas Coaching-Play



Al culminar todo su proceso y certificarse como facilitador avalado por la ICF y                     
Coaching-Play, usted dispone de los siguientes beneficios: 

• Sello como Facilitador de Herramientas Coaching-Play el cual puede utilizar en sus hojas 

• Publicación de su foto y perfil como Facilitador Certificado en nuestra página web, para 
 
• Descuento en el Congreso Internacional Coaching-Play que se realiza cada año. 
• Descuento especial en otras certificaciones de la marca y programas aliados.
• Venta de sus herramientas en la tienda Coaching-Play a través de un convenio previo.
• Descuento en herramientas de la tienda Coaching-Play disponibles en su jornada de         

• Participación y liderazgo activo en los grupos de apoyo Coaching-Play de su región o país.
• Postulación a Master Trainer de nuestros programas no franquiciados en su región o país.  
• Chat directo con su autor para orientación en la aplicación de sus herramientas.

Beneficios al certificarse como Facilitador en herramientas 
Coaching-Play avalados por la ICF

formación presencial.

consulta de sus clientes y posicionamiento profesional.

de vida, portafolios y certificaciones de sus propios cursos.



Psicóloga y Coach Internacional de la ICC en Argentina; especialista en Coaching Apreciativo 
directamente certificada por Miriam Subirana a través del Instituto de Indagación apreciativa 
en España; Coach de equipos del Instituto de Comunicaciones de Barcelona; Master Coach 
de Negocios con PNL; Outdoor Team Coach certificada por Medfull Guest EE.UU; Master 
Coach de Negocios con PNL de la Escuela Superior de PNL y Coach Internacional con PNL 
de la misma entidad. Autor de la metodología de intervención de Equipos 6.0 y de
la certificación Assessment Game; profesional con más de 32 años de experiencia a nivel 
organizacional, académica e investigativa. Director del portal psicométrico
www.biblioinstrumentos.com en donde ha creado más de 25 pruebas y herramientas
para la evaluación de competencias y desarrollo de procesos empresariales. Docente de 
programas de postgrado universitario y ponente en congresos internacionales.

Autor & Master Trainer Of Trainers
Psicóloga / Coach / Mentor

MARIELA DÍAZ PINILLA

Dirigido por su autor

Presidente Proyección humana internacional Latinoamérica



ALEXANDRA OVALLE
Bogotá, Colombia

LUZVIAN SARAY RUBIO
Eje Cafetero, Colombia

PATRICIA GIRALDO
Medellín, Colombia

ISABEL NAVARRO
Ecuador

BEATRIZ OGANDO
Rep. Dominicana

KANELMA RIVAS
Chile

Raul padilla
Córdoba, Argentina.

ROCIO ALVARADO
Ecuador

MÓNICA TORRES
Bogotá, Colombia

ANGÉLICA TOBASIA
Ciudad de México 

LEANDRO GONZÁLEZ
BARBERO
Buenos Aires, Argentina.

Master Trainers

MÓNICA VELASQUEZ
Costa Rica



INVERSIÓN
Pregunta por tu bono

de descuento profesional

ACEPTAMOS TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO

Herramientas didácticas y sistémicas

US$1.500

Aliados Estratégicos

Recibe además un cupón de descuento para nuestra      
certificaciones y congresos internacionales 
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www.coaching-play.com - certificacion@coaching-play.com

(+57) 3226615616
Línea de atención al cliente Latinoamérica:

(+1)  829 599 5934
(+1)  809 331 6800 ext 227

Línea de de atención al cliente República Dominicana:

Master trainer Beatriz Ogando

republicadominicana@coaching-play.com


