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BIENVENIDO

Al programa de entrenamiento internacional en 

Coaching Sistémico.

Es un programa acreditado como ACTP que cumple con 

los nuevos estándares que establece la ICF.

Es un programa modular, rediseñado y optimizado para 

que estudies y te enfoques en tu formación en el Rol de 

Coach Sistémico

Alberto J. Calderón Danel

MCS - MCC
Director



Antes de la modalidad sistémica, ahora inicias tu 
formación especí�ca como Coach Internacional ICF.

Con este entrenamiento iras sumando unidades 
educativas para proyectarte profesionalmente a niveles 
avanzados de coaching en sus diferentes modalidades, 
incluyendo la de Coach Sistémico Profesional.

El "Entrenamiento Internacional en Coaching" se enfoca 
al desarrollo de tus habilidades como Coach y te ofrece 
las bases para comenzar el camino de la certi�cación 
como ACC o PCC ante la ICF. 



INDICADORES
2023

+22 años de estar impartiendo el 
entrenamiento en Coaching Sistémico

Entrenamiento

+26 años de estar 
ofreciendo servicios 

de Coaching

Experiencia

2022
+80 generaciones de 

egresados en Coaching 
Sistémico

EGRESADOS



NIVELES DE DESARROLLO
5 NIVELES DEL ENTRENAMIENTO

96 HORAS DE ENTRENAMIENTO

COACHING SISTÉMICO 1

32 HORAS DE ENTRENAMIENTO

CS - PROFESIONAL 2

80 HORAS DE ENTRENAMIENTO

MASTER CS 3



Como elementos distintivos que fundamentan su actividad, el Centro de 

Excelencia, Alto Desempeño y Evolución de Conciencia se desenvuelve 

y promueve entre sus integrantes los siguientes aspectos centrales:

El enfoque de sistemas y el modelo MORE© que promueve el 

desarrollo equilibrado de las organizaciones y de los individuos. 

Aprender a utilizar el observador de segundo orden, el interpretador 

creador, el paradigma  y el marco de referencia. 

El uso del criterio de utilidad, a fin de seleccionar los elementos que 

favorecen su crecimiento personal, el de su desempeño y el de las 

organizaciones en que participa. 

Ofrecer distinciones que faciliten la liberación del ser humano y su 

crecimiento como ser inteligente, sensible y espiritual. 
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Nuestro propósito está en ayudar a los 

estudiantes y   egresados a desarrollar una 

conciencia clara de la responsabilidad que 

tienen  ante sí mismos, ante la sociedad y ante 

la vida misma, que les permita  generar 

acciones innovadoras, permanentes y 

consistentes para el logro de   mejores metas y 

de una mejor humanidad.

Centro de Excelencia, Alto Desempeño y 
Evolución de Conciencia (CEADEC)

Creando un futuro mejor

"

"



El entrenamiento cuenta con el 

soporte y apoyo de coaches y 

mentores acreditados para orientar a 

los estudiantes y egresados acerca de 

las prácticas comerciales y 

profesionales más favorables para 

iniciarse en su nueva actividad de 

coach.

Soporte de formación
STAFF ACREDITADO



COLABORACIÓN

En el CEADEC participan egresados 

del programa de Coaching Sistémico 

interesados y comprometidos en 

lograr un futuro mejor para la 

humanidad, investigando, 

desarrollando y ofreciendo 

soluciones, productos y tecnologías 

de calidad internacional, en beneficio  

de las organizacionales, los 

profesionales y las personas, dentro 

de un esquema de sostenibilidad.



AFILIACIONES
Y 

MEMBRESÍAS
IAC - https://certifiedcoach.org/?lang=es

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COACHING

CV - https://www.coachville.com

COACHVILLE

CCS - https://www.moregsad.com/ccs-comunidad

COMUNIDAD DE COACHING SISTÉMICO

ICF - https://coachingfederation.org

INTERNATIONAL COACHING FEDERATION



P R E S E N C I A L  -  A  D I S TA N C I A

Sincrónico y Asincrónico

Martes - Jueves: 16:00 a 19:00 hrs.

Sábado: 9:00 a 13:00 hrs

Descanso semanal entre cada módulo

Precio de economía en recuperación

Programa internacional de certificación 

acreditado por la ICF.

128 horas de entrenamiento distribuido en 8 

módulos de 16 horas cada uno.

Con 4 niveles de desarrollo, cada bloque de 2 

módulos conforman un  nivel.

Coaching Sistémico



Add a title

Contenido

Coaching internacional 

Estándares éticos 

Proceso de coaching 

8 Competencias básicas de coaching 

Módulo 1: Fundamentos del 
Coaching internacional

8 Competencias básicas de coaching 

Aplicando competencias básicas de coaching

Coaching observado

Retroalimentación

Módulo 2: Practicando el  
Coaching internacional

Bloque 1

32 horas



Add a title

Contenido

Sistemas y procesos

Modelo CS MORE©

Proceso CS

Modalidades sistémicas 

Intervenciones sistémicas

Módulo 3: Enfoque de Sistemas 

Cultura

Experiencia

Interpretación

Aprendizaje

Distinciones

Crecimiento

Módulo 4: Crecimiento del Coach

Bloque 2

32 horas



Add a title

Contenido

Habilidades CS

Coaching observado

Retroalimentación

Módulo 5: Modelo CS MORE©

Enfoques Coaching Sistémico

Herramientas Coaching Sistémico

Comercialización

Resumen

Módulo 6: Herramientas CS

Bloque 3

32 horas



Add a title

Contenido

Mentoring     

Soporte

Credencialización

Módulo 7: Habilidades y práctica

Desempeño

Diversidad CS

Modelo avanzados de CS

Módulo 8: CS avanzado

Bloque 4

32 horas



Inicia hoy!

COMIENZA  TU 
ENTRENAMIENTO  

Y PRÁCTICA COMO  
COACH SISTÉMICO

Coach Sistémico

CS Profesional

CS Master

Entrenamientos sistémicos

Mucho Más

No esperes



Contamos con un equipo profesional para ofrecer el soporte que tú necesitas.

Nos gusta mucho nuestro trabajo. 

Por ello estamos listos para atenderte,  resolver todas las dudas que tengas y 

ofrecerte toda la información que necesites para tu mejor toma de decisiones 

hacia tu formación como Coach Sistémico Profesional.

moreglobal@prodigy.net.mx

eliana.minano@gykasociados.com.pe

(+52) 55 5674-4537

(+51) 511-2378722 

Cel: 999-565-212

https://www.moregsad.com

https://gykasociados.com.pe

CONTACTO
E S TA M O S  P A R A  S E R V I R T E



Muchas gracias
Tu mejor inversión para enfrentar exitosamente los tiempos modernos


