
Programa de Certificación en Coaching 
Profesional ACTP – OlaCoach España 

Acreditado por la International Coach Federation –ICF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestros programas Certificados están dirigidos a la toma de conciencia y responsabilidad 
enfocadas a la acción; orientar tu carrera profesional, incrementar tus habilidades de 
liderazgo y lograr desarrollar al máximo tu potencial (y que tú lo hagas con tus 
colaboradores y equipos) son compromisos que asumimos contigo. 
 
Fórmate y entrénate con nosotros para convertirte en Coach Profesional y vive una 
experiencia de conocimiento que engloba…  
 

Experiencia: OlaCoach es el 1er Programa certificado en castellano por la 
International Coach Federation -ICF en el mundo. 
 

Confianza: Nuestros facilitadores son Master Certified Coach MCC-ICF, y 
Coaches Profesionales Certificados por la ICF. 
 

Reconocimiento: Nuestros programas ASCTH y ACTP están reconocidos y 
acreditados internacionalmente por la ICF. 
 

Toma de Conciencia y Responsabilidad: Nos importa el crecimiento personal 
y profesional de los futuros Coaches. Por eso, trabajamos para que aproveches al 
máximo tu potencial, desarrolles tus habilidades de relacionamiento, te reconozcas 
y conozcas mejor a tus equipos de trabajo para convertirte en un Líder integral.  
 

Reflexión y acción: Nuestra metodología teórico práctica de Coaching Integral 
busca que el sujeto, entendido como un todo, encuentre las respuestas para mantener 
un equilibrio humano y profesional. Los aprendizajes son el resultado de reflexiones y 
descubrimientos llevados a la acción para que construyas tu propia visión de futuro, y 
apoyes a que tus equipos también lo hagan, te conviertas en un catalizador de cambio y 
en un Líder que promueve relaciones colaborativas en su entorno. 

 

“En OlaCoach contamos con  Profesionales 
expertos y colabores  de la talla del Best 
Seller Sir John Whitmore, quien es una 
referencia mundial en materia de Coaching 
y nos ha acompañado desde el principio”. 

 
Jose L. Menéndez. Master Certified Coach. 

Presidente del Grupo OlaCoach 

OlaCoach es el Instituto Internacional Líder en 
formación y entrenamiento para la Certificación de 
Coaches Profesionales  en España y América Latina.  

 



Nuestro Programa de Conocimiento 

Coaching Profesional Nivel 1 -Principios de Coaching:  
“Formando líderes integrales. Toma de Conciencia y Responsabilidad.” 

 

Fecha: 28 – 29 – y 30 de agosto de 2014 

Duración: 20 horas presenciales 

Lugar: Calle 94ª # 13 – 11. Piso 3. 

Centro de Conocimiento y Experiencia PwC 

 
Valor regular: $ 2´168. 000 + IVA  
Aprovecha nuestro descuento Especial: $ 1´951. 200 + IVA 
 
Coaching Profesional  avanzado -Nivel 2*:  
“Gestión de Equipos enfocados a la acción: Agudiza tus sentidos y descubre el poder del 
lenguaje y las diferentes  inteligencias  enfocadas a la acción.” 
 

Fechas presenciales 

 

Módulo 1:  

1 – 2 – 3 de septiembre de 2014 

Módulo 2: 

1 – 2 – 3 de diciembre de 2014 

Módulo 3: 

2 – 3 – 4 de marzo de 2015  

 
A distancia: 

 

10 tele-clases: 1 hora c/u  

12 tele-foros: 1 hora 30 minutos c/u 

Asignación de un Coach personal 

 
Valor regular: $ 11´000.000 + IVA 

Aprovecha nuestro descuento Especial: $ 9´900.000 + IVA 
 

*Para matricularte en este nivel es necesario que hayas cursado el nivel 1.  

 

Coaching Profesional Nivel 3:  
Profundización conceptual y mentoring práctico para Certificación Profesional ACTP. 
¿Estás listo para transformar realidades? 
 

6 meses a distancia. 
 

Valor regular: $ 5´000. 000 + IVA 

Aprovecha nuestro descuento Especial: $ 4´500.000 + IVA 



 

Adquiere nuestros Kits de conocimiento y accede a 
excelentes beneficios 

 
 

Certificación ASCTH 

 

 

 

 

 

 

Precio de mercado: $ 13´996.400 + IVA 

Inversión Especial: $ 12´596.400 + IVA 
Aprovecha nuestro descuento Especial: $ 11´336.760 + IVA 

Al realizar estos dos niveles podrás acceder a la Certificación ASCTH, previo 
examen y mentorización.  

*El valor de este  kit no incluye el examen y mentorización 

 

Certificación ACTP 

 

 

Inversión Especial: $ 17´150.400 + IVA 
Aprovecha nuestro descuento Especial: $ 15´435.360 + IVA 

 
 

 

 



Nuestros formadores: 
 
José Luis Menéndez: Orador internacional, co-fundador y Presidente del Grupo OlaCoach. 

Formado con algunos de los mejores entrenadores de EE.UU. y el Reino Unido, como Sir John 

Whitmore, Best Seller internacional y considerado uno de los más importantes representantes del 

Coaching en el mundo. Ex-arbitro de baloncesto en primera división en el Reino Unido y primer 

Coach profesional español certificado por la ICF. Actualmente MCC (Master Certified Coach). Autor 

de varios programas de Coaching, y del best-seller “Principios del Coaching”. También es co-autor 

de los libros “Abre el melón” de Santillana y “El Pez Que Tenía Sed”.   

 

Lupita Volio: Socia de OlaCoach Corporate y formadora senior del Instituto Internacional 

OlaCoach. Lupita pasa gran parte de su tiempo entre España, el Reino Unido y Sur América, 

realizando trabajos de Coaching en empresas y como conferencista invitada en eventos académicos 

acerca de Coaching en diferentes países. Cuenta con acreditación internacional como MCC (Master 

Certified Coach) otorgada por la ICF. Lupita tiene experiencia profesional de más de 3000 horas de 

Coaching  y cree firmemente en la filosofía del Coaching como una de las más efectivas maneras de 

apoyar al individuo y a las empresas a su desarrollo y procesos de transformación.  

Ana María Lamus, Coach Personal Certificada por OlaCoach (CPCO) (2006). Miembro de la 

Internacional Coach Federation. Coach ACC desde el año 2006 . Coach de Equipos de Coaching Hall 

International (2012). Coach del Conscious Business Center de Fred Kofman (2014). Coach 

formadora de OlaCoach en Principios de Coaching y Programa Avanzado. Más de 20 años de 

experiencia profesional, en multinacionales de tecnología como Microsoft e IBM, como profesional 

independiente, coach y conferencista. Orientación a organizaciones: sistemas,  mercadeo, ventas, 

servicio al cliente, recursos humanos y dirección estratégica.  Como Coach ha trabajado con 

emprendedores, profesionales y directivos de compañías como: Ocensa,  Microsoft Colombia, 

Microsoft Perú, Visión Software, Bizagi, Belltech,  Nexsys de Colombia, Construtecnia, Inmobiliaria 

Royal, Talleres Autorizados Nisssan, Altos Ejecutivos, Superintendencia de Notariado y Registro, 

Gobernación del Cesar, Departamento Nacional de Planeación. 

¿Quieres saber más? 

 
Contáctanos: 
 
Teléfonos: (571) 7462073 / 7462082 
E-mail: maria.trujillo@co.pwc.com /lopez.luis@co.pwc.com 
 

Porque Gestionar y transmitir el Conocimiento hace parte 
de la Experiencia PwC 
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