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academia dos mundos

Academia Dos Mundos representa Allenati per 
l’Eccellenza en Chile y soporta el desarrollo de los 
proyectos de Allenati per l’Eccellenza en el país.

Reúne a los profesionales del coaching y programación 
neurolingüística. Nos ocupamos de business coaching, 
coaching personal y formación en programación neuro-
lingüística en Europa y América Latina, de acuerdo a los 

estándares internacionales en el mundo del coaching y de la 
pnl con las certificaciones de la International Coach Federation 
y de la International NLP Trainers Association.

Operamos con profesionalidad, pasión y difundimos el 
conocimiento acerca de como mejorar la calidad de su vida. 
NLP para nosostros significa neuro linguistic programming y 
sobre todo Programming New Life!
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¿Qué es el coaching?

Es una relación de carácter profesional, en la cual el Coach 
sostiene y soporta al Coachee en la obtención de objetivos 
personales Y/o profesionales. 
La relación se configura en un número acordado de sesiones, 
durante las cuales se establece confianza recíproca 
y alianza entre las partes, se garantiza privacidad, 
se desarrolla conciencia a través de la escucha activa, 
el intercambio verbal y no verbal, la eventual integración 
de técnicas de PNL, se definen y proyectan actividades, 
se monitorean los progresos, se planifican y establecen 
objetivo medibles.

“El Coaching es una partnership con los clientes que atraviesan 
un proceso creativo, estimula la reflexión, inspirándolos 
a maximizar el propio potencial personal y profesional.” 
International Coach Federation.

“Coaching es un método para ayudar a los otros a mejorar, 
desarrollar y aprender nuevas habilidades, encontrar la 
dirección hacia el éxito, alcanzar objetivos y gestionar 
los cambios y los desafíos personales.” 
Laura Whitworth

“Coaching es el proceso para potenciar el próximo.”  
Señor John Whitmore
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EFFECTIVENESS

51%57%61%70%

los beneficios del coaching

El Coaching trae muchos beneficios, nuevas perspectivas 
relativas a desafíos personales, mejoramientos en las 
decisiones, mayor eficacia e incremento de la confianza.

No sólo aquellos que inician un recorrido de Coaching pueden 
esperar notables mejoramientos en términos de productividad, 
satisfacción en la esfera privada y profesional, 
y en el alcance de objetivos de relevancia.

 

ALGÚNAS AREAS DE INTERVENCIÓN
• Gestión del estrés
• Gestión de los conflictos
• Desarrollo y gestión del liderazgo
• Gestión de la libertad financiera
• Desarrollo de la motivación personal
• Gestión del equilibrio entre esfera privada 
 y profesional
• Mejoramiento de la performance
• Desarrollo de la capacidad de delegar
• Problem solving y decisión making
• Team building 

Incremento 
de productIvIdad
El COAChING MAxIMIzA 
El POTENCIAl 
y CONSECuENTEMENTE 
DESblOquEA FuENTES 
DE PRODuCTIVIDAD.

Fuente: 
International Coach Federation
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MARCO BIGORNIA
Trainer Director

Nacionalidad: Italiana
Professional Certified Coach de la International 

Coach Federation (ICF) - NLP Business Trainer de la 
International NLP Trainers Association (INLPTA) - Reiss Profile 
Master - Mentor Coach de la International Coach Federation.
Cómo trainer de la INLPTA dicta cursos en PNL con 
certificaciones internacionales de la INLPTA - Diploma, 
Practitioner, Master Practitioner, Master Coach en PNL y otros 
cursos, así como “La venta con la PNL”, “Las reuniones con la 
PNL “,”Public Speaking con la PNL” 
y otros.

Desde mayo 2013, Director del Programa ACTP (Accredited 
Certified Training Program por la ICF) European Coaching & 
NLP Program.
Idiomas: Italiano, Alemán, Español, Inglés, Francés.

Lema: “Freedom is absolutely everything and love is all the 
rest.” Dr. Richard Bandler

CARLA MIRANDA DíAz
Coach

De profesión Ingeniero Civil Industrial. 
Su gran interés en descubrir 

el funcionamiento de la mente humana 
y el origen de nuestras conductas, la llevó a iniciar 
en el año 2014, la formación en el campo de la Programación 
Neurolingüística (PNL)obteniendo el Diploma de “the Art 
and Science of Neuro Linguistic Programming” y el 2015 
a formarse como Coach Profesional con Programación 
Neurolingüística, ambos títulos otorgados por la Allenati per 
l’Eccellenza - The Institute for Coaching & NLP, acreditado 
por la International Coach Federation (ICF).

“Vivir el proceso de Coaching te abre caminos inimaginables 
de descubrimiento interior y te permite encontrar qué es lo que 
realmente te llena en la vida”

La frase que la identifica: “La felicidad es cuando vivimos 
nuestros valores en cada cosa que hacemos y en cada 
decisión que tomamos, lo que se traduce en lo que tú piensas, 
lo que tú dices y lo que tú haces está 
en perfecta armonía”.
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1. Certificación de la International Coach Federation    
 ACTP (en el ámbito de ICF)
2. 170 horas de formación aprobadas por la ICF  
 (más del 36% respecto al mínimo requerido)
3. Certificación de diploma en Programación    
 Neurolingüística de la International NLP Trainers   
 Association (compatible a un Practitioner de otras   
 asociaciones de PNL)
4. Certificación reconocida por la Asociación Italiana   
 Coach Profesionales (AICP)

 

5. Mentoring válido a los fines de las credenciales  
 ACC-PCC-MCC
6. Performance evaluación válida a los fines 
 de las credenciales ACC-PCC-MCC
7. Sesiones de Coaching como Coach y como Coachee   
 en aula y entre módulos del programa
8. El manual del curso completo del Coaching package  
 para operar como Coach Profesional de inmediato
9. Formación de nuevos Coach que quieren hacer 
 del Coaching su profesión o de quién quiera integrar   
 las competencias del Coaching en la propia vida    
 privada o profesional

* ACTP - Accredited Coach Training Program 
* ACC - Associate Certified Coach
* PCC - Professional Certified Coach
* MCC - Master Certified Coach

Formación de las convicciones: 
Yo soy un Coach Excelente

los beneficios del curso

10. 
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* ACTP - Accredited Coach Training Program 
* ACC - Associate Certified Coach
* PCC - Professional Certified Coach
* MCC - Master Certified Coach

los beneficios del curso. la excelencia no es jamás por un acaso

Llegar a ser Coach ICF significa pertenecer a la más grande 
asociación profesional del mundo de Coach, que comparte y 
garantiza elevados estándares de profesionalidad y 
ética.

Obtener la credencial significa poseer requisitos específicos:
- La participación con éxito en un curso ACTP 
 o ACSTH o de Coaching sin reconocimiento,
- Prueba de haber hecho practica con clientes:
 Al menos 100 horas para la ACC, 500 o 750 horas   
 para el PCC y 2.500 horas para el MCC.

Además de lo anterior, y sólo para quienes han seguido un 
curso ACSTH, o sin reconocimiento va agregado un recorrido 
de Mentoring de al menos 10 horas con un Mentor Coach 
ICF, o de lo contrario, es dispensado quien ha frecuentado un 
curso ACTP (que incorpora el Mentoring en su programa).
El test online Coach Knowledge Assessment (CKA) es una 
ulterior prueba a superar para poder obtener la credencial.
La excelencia no es jamás por un caso.
* el programa de “european coaching & nLp 
program” incorpora horas de coaching válidas para  
la acreditación que van sustraídas del monto 
de horas requeridas por la IcF.
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recorrido de accreditaciÓn de icf
las Ventajas icf
El RECORRIDO ACTP PRESuPONE VENTAJAS EN TéRMINOS ECONóMICOS y DE TIEMPO 

curSo práctIca mentorInG cKa perFormance evaLuatIon uSd tIempo títuLo
     & tranScrIpt  por La aprobacIón

ACTP	 100	HRS	 INCLUIDO	 •	 INCLUIDA	 -	 INMEDIATo ACC
ACSTh (min. 60 hrs) 100 hRS 10 hRS	 •	 -	 200	 IMMEDIATO	 acc
No reconocido 100 hRS 10 hRS	 •	 1	 300	 10	SEMANAS	 acc

ACTP	 500	HRS	 INCLUIDO	 •	 INCLUIDA	 -	 INMEDIATO	 PCC
ACSTH	(min.	125	hrs)	 500	hRS 10 hRS	 •	 2	 275	 10	SEMANAS	 pcc
No	reconocido	 500	hRS 10 hRS	 •	 2	 375	 14	SEMANAS	 pcc

* el curso european coaching & nLp program incorpora horas de coaching 
  que sirven para obtener el título acc, pcc, mcc.

Continuing Coaching Education
International Coach Federation 

CCE
Approved Coach Specific Training Hours
International Coach Federation 

ACSTH
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il programma actp

European Coaching & NLP Program es el primer curso en 
Europa para la formación profesional con la doble 
certificación internacional de la International Coach 
Federation y con la certificación internacional de la International 
NLP Trainers Association.

El curso combina en una única experiencia de aprendizaje 

didáctico y de vida el coaching y la PNL mirando a una 
formación de Coaches profesionales de excelencia.

Este curso tiene una duración de 18 días (170 horas) de 
formación complemetamente reconocida por la 
International Coach Federation como un programa ACTP 
(Accrdited Coach Training Program).
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el programa

START UP
MODULO	1	-	SESION	1	y	2	

Los fundamentos del 
coaching, que es el 

coaching y que no es 
el coaching, las 11 

competencias clave, 
los errores tipicos en el 
coaching, las fases del 

proceso.

TAKE OFF
MODULO	2	-	SESION	3	y	4	

Las herramientas del 
coaching, las preguntas 

poderosas, la logica 
Cartesiana, el metamodelo 
del lenguaje, la presencia 

en el coaching y la escucha 
activa.

FLYING
MODULO	3	-	SESION	5	y	6	

Los valores, las técnicas de 
PNL que se pueden integrar 

en el proceso. 
Introducción al Reiss Profile 

y al Luxx Profile 
y otras técnicas de PNL.

TURBULENCE
MODULO	4	-	SESION	7	

Business & Executive 
Coaching. 

Team Coaching. 
Las trampas en el coaching, 

el brainstorming 
y los otros modelos 

de decisión.

LANDING
MODULO	5	-	SESION	8	

El Marketing para lanzarse 
como Coach Profesional. 
Mentoring y Performance 

Evaluation válidos 
por la credencial 
ACC-PCC-MCC.
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mÓdulo 1: start up

• Fundamentos, espíritu, valores del Coaching 
 y integración de las técnicas de PNL. 
• Las diferencias, también, lingüística entre coaching y otras  
 profesiones como la Asesoría, Couseling, Training, etc. 
• Las 11 competencias claves del coaching proveídas 
 por la ICF. 
• Ética y privacidad. 
• objetivos, feedback y fases del Coaching 
 (intake, ongoing, final session). 
• La suspensión del juicio y la negación del consejo. 
• La rueda de la vida en la Intake y en las otras fases 
          de proceso del Coaching. 

• La agenda y la responsabilidad en el coaching,
• El silencio y la escucha activa. 
• Como establecer confianza y comprensión 
 para relacionarse de mejor manera con los coachee. 
• Como reconocer el modus pensandi del cliente a través 
 de la Programación Neurolingüística. 
•	 Ilustración y experimentación del Coaching Package. 
• Realización de un programa de coaching. 
• Como afrontar una intake session. 
• Las fases, en primer lugar de la sesión de coaching y post   
 sesión de coaching: qué hacer y que evitar.
• Función y uso sistemático de la Ficha cliente 
 para aspirar a la Excelencia.
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mÓdulo 2: take off

• La comunicación eficaz en el Coaching: escucha 
 activa, preguntas potentes, comunicación   
 directa. 
• Cómo y cuándo utilizar una pregunta potente. 
• El tipo de pregunta y la pregunta del meta modelo  
 de la PNL para favorecer la escucha activa.
• La exploración del territorio y la formulación de 
 respuestas altamente cualitativas de parte del Coachee. 
• La lógica Cartesiana.  

• La lingüística para concretizar un objetivo bien  
 formado y funcional para la movilización  
 y la individualización de la misión, de la visión  
 y todavía de otros. 
• Los Sleight of mouth de Robert Dilts. 
 Como enfrentar una ongoing y final session. 
• La gestión del yo en el coaching sea    
 de la perspectiva del Coach que del Coachee. 
• La gestión del tiempo en las sesiones de Coaching. 
• Individualizar y concordar con el coachee    
 actividades de realizar entre una sesión  
 y la siguiente.
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mÓdulo 3: flying

• Los valores en el Coaching.
• Como integrar la PNL en el Coaching.
• Técnicas de comunicación y motivación de PNL: swish, 
 el circulo de la excelencia, el momento de la excelencia.
• El Reiss Profile y el Luxx Profile. 
• Los principios de Terapia provocativa de Frank Farrelly   
 y el aprendizaje de modelos verbales y no verbales 
 de la provocación. 
• Los principios de las Constelaciones Familiares 
 de Bert Hellinger y cómo integrarlas en el coaching. 
• Los principios del Análisis Transaccional de Eric Berne.

• En este módulo se aprende, además, como iniciar un proceso  
 de brainstorming en el Personal coaching, Business y en el  
 Team coaching. 
• Como utilizar la técnica Walt Disney Strategy para los fines  
 de la individualización de una solución de calidad de parte del  
 coaachee.
• Los niveles lógicos de Robert Dilts aplicados al coaching,  
 con fines de la individualización del nivel sobre el cual trabajar  
 en una sesión de coaching.
• Como desafiar de manera sana al coachee con fines de   
 superación de los propios límites.
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mÓdulo 4: turbulence

• Business & Executive Coaching, Team Coaching.
• Las trampas en el Coaching. 

• El brainstorming para las decisiones.
• Mentoring & Performance evaluation.
• Cómo individualizar rápidamente el tipo de coachee según  
 los criterios de Steve de Shazer. 
• Principios de Change management. 
• Leadership y mediación. 
• El modelo de desarrollo de team de Bruce Tuckman. 
• La congruencia en el Coaching como elemento    
 establecido en el coaching. 

• Técnicas de decisión para el Personal, Business y team 
 Coaching: el análisis SWoT, PEST, la Lógica 
 cartesiana, la time line y la lógica Cartesiana y la de 
 Walt Disney Strategy para la decisión making y el 
 problem solving. 
• Como desarrollar con el coachee una misión y una visión
 personal, de departamento o de empresa. 
• Mentoring y visión de grupo e individual
• Assessment individual sobre las 11 competencias   
 claves del coaching, como es previsto por los criterios de   
 certificación de la ICF con fines del proceso de acreditación  
 de Coach como ACC-PCC-MCC.
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11. mÓdulo 5: landing

• El marketing en el Coaching.
• Los servicios y plataformas internet ofrecidas por la ICF 
 y AICP.
• La Introducción del Personal Branding, extrapolación de la  
 identidad a través de la USP - Unique Selling Proposition, 
 a la individualización del target de clientes de coaching.
• Desarrollo de la vision.
• Introducción al SEO (Search Engine Optimization)
 SEM (Search Engine Marketing & Digital Marketing para   

 optimizar tu visibilidad y atraer los clientes a través de las  
 potencialidades de la red.
• Performance Evaluation y mentoring por la credencial   
 ACC-PCC-MCC siguiendo las líneas guías dictadas por la  
 ICF por los cursos ACTP.
• Ceremonia de certificación ACTP della International Coach  
 Federation e di diploma in Programmazione Neurolinguistica  
 della International NLP Trainers Association.
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ediciÓn 2018/2019 - info 

ANTOFAGASTA  
9:00 - 19:30

Universidad Católica del Norte
Av. Angamos 0610 - Antofagasta

Sesión 1 2-3 junio 2018
Sesión 2 7-8 julio 2018
Sesión 3 4-5 agosto 2018
Sesión 4 1-2 septiembre 2018
Sesión 5 6-7 octubre 2018
Sesión 6 24-25 noviembre 2018
Sesión 7 14-15-16 diciembre 2018
Sesión 8 25-26-27 enero 2019

SANTIAGO 
9:00 - 19:30

GreenTi Cowork 
San Pascual 397 - Las Condes 

Sesión 1 23-24 junio 2018
Sesión 2 21-22 julio 2018
Sesión 3 25-26 agosto 2018
Sesión 4 29-30 septiembre 2018
Sesión 5 20-21 octubre 2018
Sesión 6 17-18 noviembre 2018
Sesión 7 7-8-9 diciembre 2018
Sesión 8 11-12-13 enero 2019

Continuing Coaching Education
International Coach Federation 

CCE
Approved Coach Specific Training Hours
International Coach Federation 

ACSTH
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ediciÓn 2018/2019 - costo y formas de pago 

Valor: $3.500.000
Con pago inmediato con trasferencia se aplica un descuento 
adicional de $100.000.

Descuento del 20% hasta el 31.3.2018.
Descuento del 15% hasta el 30.4.2018.
Descuento del 10% hasta el 31.5.2018.

Consulta por descuentos a empresa. 

Formas de pago
- con trasferencia bancaria
- tarjeta de credito
- tarjeta de debito
- cheque a fecha (máximo hasta 8 - documentos)

Continuing Coaching Education
International Coach Federation 

CCE
Approved Coach Specific Training Hours
International Coach Federation 

ACSTH
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Web: www.bigornia-training.eu 
Email: info@bigornia-training.eu

Tel: +39-347-5658687
Skype: marco.bigornia (Allenati per l’Eccellenza)
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