CERTIFICACIÓN
EN COACHING

DILE ADIÓS A LOS SISTEMAS
DE APRENDIZAJE MEDIOCRES.
SHAKE THE WORLD.
www.shakersacademy.com
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01
¿POR QUÉ EL
COACHING?
En la actualidad, es evidente que la forma en que los seres
humanos observamos el mundo se ha transformado de
manera profunda, siendo los cambios en los ámbitos
tecnológico, económico y de la salud, mucho mayores en las
últimas cinco décadas que en 2000 años de historia.
Sin embargo, en cuanto a la forma de relacionarnos,
emocionarnos, cuidar el planeta y cuidarnos a nosotros
mismos parece ser que hemos involucionado. Todo parece
indicar que en algún momento la humanidad separó el
producir del sentir, el poder del servir y el progresar de las
prácticas saludables para el alma.
Es por esto que hoy se hace necesario abordar el
aprendizaje desde nuevas perspectivas y desarrollar

saberes como el coaching, el cual integra los asuntos
concernientes al mundo interno y externo de los seres humanos
en el aprendizaje y pretende sacudir al mundo del letargo en el
que se encuentra antes de llegar a un punto sin retorno.
Te invitamos a hacerle un shaking a este mundo escuchando tu
llamado a ser coach.

¿O QUIERES SEGUIR VIVIENDO EN UN
LUGAR DONDE EL AMOR Y EL RESPETO
ESTÁN EN EL ÚLTIMO LUGAR?

COAC H ING, SEX AN D RO C K & RO L L

LO Q U E N OS M U E V E A C R E A R EST E P RO G RA M A
Los seres humanos nos encontramos en una etapa de transición, en la que debemos decidir qué mundo deseamos
habitar y de qué manera lo vamos a hacer. Estamos siendo llamados a observar el universo de maneras en las que
nunca antes lo habíamos hecho y este llamado tiene su origen en las crisis que está atravesando la humanidad:

La crisis del sentido de la vida que atraviesa todos
los ámbitos donde cada vez es mas difícil
encontrar lo que mueve a las personas.

La desigualdad social que genera distintos discursos de
denigración del otro desde las diferentes tensiones que se
dan a causa de esta.

La falta de vínculo en las relaciones con otras personas,
en las que nos ponen en la disyuntiva entre conectarnos
con el otro o con la tecnología, el dinero y lo material.

La crisis ambiental que nos pone a los seres humanos
como responsables del desgaste y la posibilidad de no
poder habitar este planeta.

Estados anímicos como la resignación, el
resentimiento, la arrogancia y la indiferencia.

La crisis en las organizaciones donde cada vez existe más
inconformidad y aumento de los niveles de estrés en los
colaboradores, así como en los altos ejecutivos.
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OBJE T IVOS
ESPECÍFICOS
Vivirás un proceso de transformación que atravesará la identificación
de tu forma de ser y te permitirá ampliar el observador que eres en
este mundo en los diferentes dominios de tu vida.

Enseñar la práctica del coaching.

Formar a nuestros estudiantes en las distinciones del coaching.

Integrar la profesión de nuestros
estudiantes con la del coaching; es decir,
mostrarles la posibilidad de pasar de
gerente, docente o líder a docente-coach,
gerente-coach o líder-coach, entre otros.

Mostrar no solo desde la teoría,
sino desde la práctica, haciendo
un zoom en el aprendizaje desde
las emociones, el cuerpo y el
lenguaje.

GENERAL
Propiciar una experiencia de
aprendizaje transformacional y
desarrollar las competencias del
coaching para hacerle un Shaking a
nuestra vida, a las organizaciones y
al mundo.

COACHING
IS MY DRUG
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¿QUÉ ES
SHA KERS
COACHING
ACADEMY?

Shakers nace de la necesidad de
transformar el mundo, de contar historias
diferentes en las organizaciones, de darle
un giro a la educación, de posibilitar una
mejor forma de vivir nuestra vida, de
sostener un mundo que sea habitable y, en
último término, de la firme intención y
creencia de que todo esto es posible.
Sabemos que solos no podemos lograrlo,
por eso el objetivo fundamental de Shakers
es unir a los visionarios y sembrar semillas
para lanzarlos a transformar sus entornos.

¿QUIERES DEJAR DE QUEJARTE
Y UNIRTE A LA TRANSFORMACIÓN?

04
¿P O R Q UÉ E N
S H A K ERS ACADE M Y?
1

Estamos formando Coaches de talla mundial, que al ser
certificados por la ICF, podrán ejercer en 184 países.
Creemos que este mundo todavía se
puede transformar, solo necesitamos de
más shakers que se unan a este sueño.

Shakers hace parte del grupo FORMARTE, entidad
que lleva más de 15 años en el ámbito educativo,
con sede en 6 de las principales ciudades de
Colombia, y con cobertura virtual en el resto del
mundo. El sello de excelencia e innovación de
FORMARTE también está en Shakers Academy.

4

Facilidades de pago: puedes pagar tu
semestre por mensualidades.

3

2

5

Contamos con un equipo interdisciplinar de
acompañamiento, el cual lo conforman
profesionales certificados internacionalmente como
coaches por las mejores escuelas del mundo.

Hemos aplicado el modelo de coaching durante varios años,
teniendo logros increíbles en diferentes procesos, uno de los
cuales ha sido el Colegio FORMARTE, donde se ha intervenido
una población catalogada por el sistema educativo como
“difícil”. Te invitamos a ver los resultados en
www.colegioformarte.edu.co

7

6

Nuestra certificación tiene conferencias en Medellín. Te
invitamos a hacer turismo en una de las ciudades más bellas e
innovadoras de Colombia, y si ya vives aquí, ¡a los paisas nos
encanta ser anfitriones!
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TE
P ROMETEMOS
Te invitaremos a habitar emociones y a
aprender desde tu cuerpo y tu lenguaje.
Creemos que ser un gran teórico del coaching
no sirve de mucho para hacer intervenciones
en otros, no podemos predicar y no aplicar.
¡We can't stand hypocrisy!

Entenderás al ser humano desde una visión
ontológica, promoviendo la práctica constante
del coaching, hasta que las distinciones y
requisitos necesarios para ser certificados
como coach sean incorporados.

Generarás experiencias de aprendizaje
constante a través de la práctica del coaching,
acompañando a otros en sus propios procesos
de transformación.

Te vamos a acompañar en tu ser oferta en el
mundo del coaching: desde el cobrar, crear
contextos y abrir procesos hasta cerrarlos con
tus clientes.

Descubrirás que el ser humano
aprende desde diferentes dominios.

Generarás valor para tu oferta profesional y laboral.
Acompañarás a seres humanos a ser conscientes de
sus limitaciones y a desafiarlas en los espacios de
aprendizaje.

Introyectarás las distinciones del coaching y
podrás aplicarlas en los espacios educativos,
organizacionales, de trabajo en equipo e
individuales.
Desarrollarás habilidades
comunicativas y mejorarás la
calidad de tus relaciones
interpersonales y laborales.

BE A SHAKER
A N D SHAKE
YO URWOR LD

Encuentros
de grupo
Sesiones de
coaching individuales
Popol (entregando
lo aprendido)
Prácticas individuales
de coaching
Mi Vademécum

La duración total del programa es de 234 horas,
las cuales se llevarán a cabo durante un año, de
la siguiente manera:

Encuentros
de grupo
Sesiones de
coaching individuales
Shaking the world
Prácticas individuales
de coaching
Grupos de estudio

III CO N FE RE N CI A D E IN M E R S IÓ N ( M E D E L L ÍN)
19 al 22 de febrero 2020

SH A K E
MOMEN TS

II CO N FE RE N CI A D E IN M E R S IÓ N ( BO G OT Á )
7 al 10 de agosto de 2019

I CO NFE RE NC IA D E IN M E R S IÓ N ( M E D E L L ÍN)
6 al 9 de marzo de 2019
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MOMENTOS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

CO N F E R E N C IAS DE
I N M ER SIÓN

El coaching trasciende la adquisición de herramientas, lo cual nos permite
conseguir mejores resultados en la vida. Hemos creado un contexto de
aprendizaje donde cada uno de nuestros estudiantes viva e incorpore (pase
por el cuerpo) una experiencia de transformación e introyección de las
distinciones del coaching.
NOTAS
Las conferencias de inmersión tienen una duración de 4 días.
Los costos no incluyen gastos de transporte y estadía en los
lugares de las conferencias.

Harás parte de un grupo de 6 a 10 personas que estará
acompañado por un coach mentor, y con el cual
recorrerás un camino de aprendizaje recíproco y
colaborativo.

EN CU EN TROS
DE GRU PO
NOTAS
Los encuentros de grupo se agendan de acuerdo
con la disponibilidad de los estudiantes.
Cantidad: 17 encuentros

POPOL
( EN T R EGA N D O LO APR ENDID O)

Este es el comienzo del viaje de servicio a los seres
humanos, en el que podrás entregarle a otros lo que estás
aprendiendo en tu camino de formación como Coach.
Algunas de estas prácticas serán observadas para
mostrarte tus espacios de fortalecimiento como aprendiz.

Acompañar a otros es uno de los mayores
objetivos de este programa y de tu ser Coach,
por lo que tendrás conversaciones orientadas
a la práctica del coaching, algunas de las
cuales serán observadas para mostrarte tus
espacios de fortalecimiento como aprendiz.

PRÁ CTICAS
IN DIVIDUA LES DE COACH IN G

NOTAS
Total de prácticas individuales: 2 prácticas
semanales a partir de la mitad del programa.
Las sesiones de práctica se agendan de acuerdo
con la disponibilidad horaria del estudiante.

MOMENTOS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

NOTA
Total de prácticas grupales: 5 de 3
horas aproximadamente cada una.
(15 horas)

Como
tu proceso
personal
fundamental
dentro
tu proceso
personal
es es
fundamental
dentro
deldel
SESIONES DE Como
aprendizaje
del
coaching
y
sus
distinciones,
estarás
COAC HING aprendizaje del coaching y sus distinciones, estarás
acompañado
coach
mentor
lo que
acompañado
porpor
unun
coach
mentor
enen
lo que
IND IV ID UALES
concierne a tus inquietudes y a tu ser humano,

MOMENTOS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

concierne a tus inquietudes y a tu ser humano,
teniendo
siempre
presente
que
el aprender
está
teniendo
siempre
presente
que
el aprender
está
atravesado
por
tu
propia
transformación.
atravesado por tu propia transformación.

Nota
las sesiones de coaching se agendan de acuerdo
con la disponibilidad de los estudiantes.

MI
VADEMÉCU M

Es importante llevar un registro de tu proceso de
aprendizaje con referencia a tu vivencia del coaching
y el encuentro con tu propio ser. Por esto, en este
espacio realizarás guías de aprendizaje que
permitirán visualizar tus puntos clave en el viaje.

SAY GOOD BYE
TO T HE STUP ID
AND T RADITIONAL
ACTION
COAC HING

SHA K I N G
THE WO R L D

Este es uno de los lugares de
lanzamiento más importante del
programa, donde cada grupo de
estudiantes mostrará al mundo una
forma de sacudirlo y de mover sus
parámetros en función del bienestar,
desde todos los elementos que han
aprendido en su formación.

NOTAS
Se realizará un evento por grupo de
estudiantes con la preparación y
acompañamiento por parte de los
coaches mentores.
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C ERT IFICACIÓN
EN COACHING

Shakers certifica la participación en el programa de
formación en coaching a quienes cumplan de manera
adecuada con el proceso y evidencien el aprendizaje de
las competencias preestablecidas para el ejercicio de
la disciplina del coaching.

BAS ES
CONC E PT UA L ES
1. BASES FILOSÓFICAS:
a. La filosofía clásica (Heráclito, Parménides y Sócrates)
b. Heidegger y su propuesta del Ser Ontológico
c. Nietzsche
d. Foucault
e. Austin y la propuesta del lenguaje
f. Victor Frankl
2. TEORÍA DE SISTEMAS COMPLEJOS
3. EL MODELO DE APRENDIZAJE ONTOLÓGICO
a. Sombras del héroe (Aspectos limitantes del aprendizaje)
b. El Observador
c. Modelo OSAR (Observador-Sistema-Acción-Resultado)
4. LA CONSTITUCIÓN DEL OBSERVADOR
a. El discurso histórico
b. Coherencia
c. Lenguaje
d. Emociones
e. Cuerpo
5. EL ESCUCHAR
6. INDAGACIÓN Y TIPOS DE INDAGACIÓN
7. LA INTERPRETACIÓN
8. FENÓMENOS Y EXPLICACIONES
9. QUIEBRES Y TRANSPARENCIAS
10. EL CICLO DEL COACHING
11. COMPETENCIAS BÁSICAS DE COACHING
12. CÓDIGO DE ÉTICA DEL COACHING PROFESIONAL
13. SENTIDO DE VIDA, VALORES Y PROPÓSITO
14. SENTIDO DEL SUFRIMIENTO
15. ARQUETIPOS EN EL COACHING
16. HERRAMIENTAS EN EL COACHING

LOS S HAKERS

CODIRECTORA
COACH MENTOR

JULIÁ N
V E LÁSQUEZ ROM ÁN
CODIRECTOR
COACH RELATOR
PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA CON ÉNFASIS EN
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOTERAPIA. COACH
ONTOLÓGICO DE LA ESCUELA NEWFIELD
NETWORK Y CODIRECTOR DEL PROGRAMA DE
CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EN COACHING DE
SHAKERS ACADEMY.
Implementó el modelo del coaching en el “Colegio
FORMARTE Coaching educativo” donde se
obtuvieron resultados en la transformación de las
metodologías, las familias y los estudiantes.
Experto en coaching individual orientado hacia la
atención de las inquietudes humanas, a través de la
integración de las diversas herramientas del
coaching y la psicología.

PSICÓLOGA, EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD
DE LA SABANA. MAGISTER EN PSICOLOGÍA
CLÍNICA CON ÉNFASIS EN LOGOTERAPIA Y
ANÁLISIS EXISTENCIAL DE LA UNIVERSIDAD
DEL NORTE EN ALIANZA CON SAPS
(SOCIEDAD PARA EL AVANCE DE LA
PSICOTERAPIA CENTRADA EN EL SENTIDO).
Coach Ontológica certificada de la escuela
Newfield Network y Codirectora del programa de
formación de coaching en Shakers Academy.
Profesional en Prevención del consumo de
sustancias psicoactivas del Colectivo Aquí y Ahora,
con experiencia en conferencias a padres y talleres
a jóvenes y niños.
Asociada de SAPS (Sociedad para el avance de la
Psicoterapia Centrada en el Sentido), experta en
Orientación Vocacional desde el Sentido de Vida.
Apasionada por la intervención grupal e individual.

LOS SHAKERS
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MA RIA FER NA NDA
M ARTÍNEZ B ECERRA

FERN A N DO
DÍAZ GIRALDO
B I BIANA
RO D RÍ G UE Z ACE V E D O

COACH MENTOR

PROFESIONAL EN RELACIONES
INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD
DEL ROSARIO, ESPECIALIZADA EN
NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA.
Coach ontológico de la escuela Newfield Network y
Senior Coach de la misma escuela en alianza con el
Institute for Generative Leadership. Coach
Profesional de Equipos y Liderazgo Consciente de la
escuela Coaching Hall International.
Su servicio está orientado a acompañar procesos de
transformación personal y de equipos en las
organizaciones, a través del desarrollo de
competencias de liderazgo, la alineación y
compromiso con la visión personal y de negocio, en
un espacio de co-construcción con los clientes.

MÉDICO Y CIRUJANO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA. ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS, CONVENIO UNIVERSIDAD EL ROSARIO CES. TERAPEUTA NEURAL DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA
INTERNACIONAL DE TERAPIA NEURAL SEGÚN HÚNEKE
(INTERNATIONALE MEDIZINISHE GESELLSCHAFT FÜR
NEURALTHERAPIE NACH HUNECKE).
Coach ontológico certificado por The Newfield
Network Inc., acreditación del ICF/ACTP (International
Coach Federation - Accredited Coach Training
program). Con experiencia en dirección y coordinación
de modelos de atención para pacientes con patologías
de alto nivel de complejidad y alto costo.
Profesional de auditoría médica en salud. Docente
universitario. Conferencista y formador de cuidadores
para pacientes terminales, duelo, adulto mayor y
demencias.

LOS SHAKERS

COACH MENTOR

M AR IO
MAYORGA G UZ MÁN
COACH MENTOR

Como científico busca humanizar la ciencia, investigar y proponer metodologías y
lenguajes más cercanos a todos, que les permitan reinventarse con los saberes en
escenarios de la educación, articulados con el Coaching Ontológico. Esto lo ha
desarrollado como coordinador académico de diferentes procesos de formación en
FORMARTE, como el COLEGIO FORMARTE COACHING EDUCATIVO.
Maestro, interprete e investigador de la Danza tradicional Experimental y la Danza
Contemporánea, fundador del Colectivo Creativo
Interfluencias, compañía de danza que busca construir relaciones y propuestas
estéticas y de movimiento en la escena, a través del cuerpo, el arte y la ciencia.

LOS SHAKERS

QUÍMICO PURO, EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.MAESTRO EN
CIENCIAS QUÍMICAS DE LA MISMA UNIVERSIDAD Y COACH ONTOLÓGICO CERTIFICADO
DE LA ESCUELA NEWFIELD NETWORK.

I NVER S IÓ N
$7. 5 4 0.0 0 0 CO P
Valor del semestre

DURACIÓN:
2 SEMESTRES

PAGO A CRÉDITO
DESCUENTOS VALOR TOTAL DEL PROGRAMA
20 de diciembre 2018
1 febrero 2019
1 marzo 2019

15%
10%
5%

$12.665.000
$13.410.000
$14.155.000

DESCUENTOS VALOR TOTAL DEL SEMESTRE
20 de diciembre 2018
1 febrero 2019

5%
3%

$7.077.000
$7.313.800

DESCUENTOS POR GRUPOS:
*Matrículas de dos personas: 5% de descuento a cada una.
*Matrículas superiores a tres personas: 10% de descuento
a cada una.
*Acumulables con descuentos de fecha.

CONDICIÓN:
La matrícula se debe hacer al tiempo. Si uno de los
integrantes del grupo no se inscribe, el descuento
no aplicará para el resto del grupo.

G ET RI D
O F THE
GAR BAG E
N O LO O LVIDES.

Shakers contact
info@shakersacademy.com
www.shakersacademy.com

LOS SOÑAD O R ES
VIV EN D E MENTIRAS
WAKE U P !

