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"El Coach de AICC es un Experto en Acompañar, Experto en Desarrollo

Humano, y Experto en Liberar Potencial; a favor de la Trascendencia y los

Resultados Superiores de las Personas, los Equipos y las Organizaciones."
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¡UN MODELO DE COACHING
CON EL PODER DE

TRANSFORMAR SOCIEDADES!

Por más de 13 años he compartido los principios que hoy hacen parte

de nuestro Coaching y he verificado su Poder Transformador en la

vida de muchas personas. Al Comienzo lo vi actuar con individuos,

equipos y organizaciones que llevaban a cuestas sus propios desafíos.

Pero con el tiempo noté que estas personas, después de superar sus

retos y conectar con el amor; elevaban la mirada y muchas se

encaminaron hacia el logro de objetivos trascendentes. ¡ESTE ES EL

VERDADERO PODER DE NUESTRO COACHING! 

 

No creo en las casualidades. Has llegado al lugar en el que puedes

descubrir tu verdadera naturaleza y alcanzar algunos de tus objetivos

más elevados. En AICC despertarán los poderes que te habitan. Sé

que quien desea Certificarse como Coach, lleva en sus adentros un

profundo anhelo de transformarse a sí mismo para hacer después

mucho bien a otras personas. Si ese es tu sentir, acabas de terminar

tu búsqueda y estás iniciando un viaje maravilloso. 

L a  C e r t i f i c a c i ó n  m á s  c o m p l e t a  d e  A m é r i c a .

ME ALEGRA MUCHO DECIRTE:
¡BIENVENID0(A)!

ANDRÉS RICARDO
BENAVIDES
Coach Presidente AICC.

Andrés R. Benavides.
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Los principios de Nuestro

Modelo de Desarrollo Humano

se han compartido con más

de 20.000 personas, de

diferentes países a lo largo

de 13 años de evolución.

DEMOS UN VISTAZO A NUESTRA
CERTIFICACIÓN.
Nuestro sistema de Certificación es Circular, todos nuestros Coaches

inician su viaje con un programa online de Introducción al Coaching

ofrecido por el Presidente de AICC. El siguiente paso es certificarse

como PRACTITIONER EN COACHING TRASCENDENTAL, una

experiencia presencial de 24 horas en las que descubres las razones

por las que nos llaman Coaches de Nueva Generación y conoces el

poder de nuestro Modelo de Desarrollo Humano. 

 

Una vez Certificado como Practitioner, el aspirante a Coach realiza

nueve (9) Módulos Complementarios que le darán la oportunidad de

estructurar su Coaching y perfilarse profesionalmente como Coach

de AICC.

 

En total, nuestro programa de certificación garantiza 860 horas

académicas, lo que nos convierte en la Certificación en Coaching

con más horas de formación en el mundo. Esto sin tener en cuenta

que nuestros Coaches, una vez certificados, siguen recibiendo

información de valor y herramientas a través del AICC INSTITUTE,

como un derecho de por vida.

L a  C e r t i f i c a c i ó n  m á s  c o m p l e t a  d e  A m é r i c a .

2



 

CONOCE NUESTROS MÓDULOS DE CERTIFICACIÓN
Y CERTIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.

PRACTITIONER EN COACHING TRASCENDENTAL: Nuestro

Coach Presidente define el Practitioner de AICC como el espacio

donde puedes obtener "UNA NUEVA MENTE", con la que podrás

verte a ti mismo y a las circunstancias de tu vida; y desde la que

elevarás tus propósitos, tus relaciones y tus resultados. La

ganancia más importante del Practitioner es que te llevarás

nuestro Modelo de Desarrollo Humano y podrás vivirlo

inmediatamente junto a tu familia y tus liderados. 

L a  C e r t i f i c a c i ó n  m á s  c o m p l e t a  d e  A m é r i c a .

MÓDULO DE COACHING DE VIDA Y COMPETENCIAS ICF Y

AICC: Aquí sentaremos las bases para la estructura de tu

Coaching, conocerás poderosos modelos de conversación,

descubrirás las habilidades esenciales de nuestros Coaches y te

llevarás un tremendo paquete de herramientas que te

acompañarán toda la vida.

MÓDULO DE COACHING EJECUTIVO, CORPORATIVO Y DE

EQUIPOS: En la academia nos enseñaron a resolver los

problemas empresariales desde complejas formulaciones

teóricas, matrices y estrategias. ¿Y si el problema tuviera que

ver con el desconocimiento de nuestra verdadera naturaleza

y con el alejamiento de nuestros poderes esenciales?. En

este módulo descubrirás cómo nuestro Modelo de Desarrollo

Humano libera el potencial del líder, de su equipo y de toda su

organización. Conocerás las maneras como puedes insertar

nuestro Coaching y herramientas en el contexto organizacional.

En cada módulo

descubrirás el valor de

poder "beber

directamente de la

fuente". Aprender el

modelo de AICC

directamente de su

creador es algo que

seguramente

apreciarás.
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MÓDULO DE DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN:

Probablemente este sea un módulo cuyo desarrollo no se

acerque a lo que esperas. No trabajaremos aquí con formatos,

matrices que se desprenden de alguna nueva teoría de

evaluación o diagnóstico. Un Coach de AICC necesita ir más allá,

al mundo de lo sutil, si así puede llamarse, y sentir al equipo;

sentir a la organización; de modo que pueda entrar en contacto

con la inteligencia colectiva que le compone y pregunte: ¿Qué te

duele?.  Por lo general lo que duele se corresponde con la

distancia que hay entre lo que ahora mismo son y lo que pueden

llegar a ser si logran activar dentro de sí los poderes de su

verdadera naturaleza. 

L a  C e r t i f i c a c i ó n  m á s  c o m p l e t a  d e  A m é r i c a .

CERTIFICACIÓN EN ENEAGRAMA DE AICC: El Eneagrama es

una herramienta de autoconocimiento que nos invita a descubrir

las limitaciones de nuestra personalidad y la manera como puede

alejarnos de nuestro verdadero potencial. Su origen es milenario

e integra poderosamente la sabiduría y misticismo de antaño,

con los análisis y conceptos de la psicología moderna.

Dominar esta herramienta es una extraordinaria alternativa de

desarrollo personal, grupal y de liderazgo.

Dicen nuestros

Coaches que su

Formación en

Eneagrama cambió

para siempre su

manera de verse a sí

mismos y a sus

semejantes. Para

AICC, Eneagrama y

PNL son

fundamentales en la

formación de un Coach

Poderoso.

MÓDULO DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA, PNL:

Este módulo te introduce al mundo de la PNL y sus poderosas

herramientas. Los conceptos y técnicas que aprenderás no solo

te llevarán a ser un Coach Poderoso. además te acompañarán

siempre y serán muy útiles en todos los ambientes de tu vida.

MÓDULO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL E INTELIGENCIA

ESPIRITUAL: Se sabe desde hace más de cuarenta años que el

coeficiente intelectual no es la medida de éxito de una persona.

Lo que realmente determina el éxito de un individuo es su

capacidad de reconocer y gestionar sus emociones y de

saberse un ser espiritual (no religioso). Sentir que somos parte

de algo mucho más grande, que otorga sentido y propósito a

nuestra existencia y nos da la capacidad de TRASCENDER. Este

es sin duda un evento que no olvidarás.
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MÓDULO DE HERRAMIENTAS AVANZADAS: Coaching no es

psicología, eso ya está bastante claro; pero cuánto bien nos hace

tener algunas Herramientas que se desprenden de ciertas

corrientes psicológicas y terapias de esta nueva era. El Coach de

AICC es una persona dedicada a la investigación y sabe traer de

diferentes fuentes los principios y las herramientas que le dan

mayor aplicabilidad al Modelo de Desarrollo que sostiene nuestro

Coaching. 

L a  C e r t i f i c a c i ó n  m á s  c o m p l e t a  d e  A m é r i c a .

MÓDULO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS: "Conócete a ti

mismo" reza el aforismo griego que descansa en el templo de

Apolo en Delfos. No puede haber otra manera de introducirnos al

mundo de la Neurociencias que nos llevará a reconocernos como

seres que respondemos a una serie de procesos químicos y

eléctricos. Entender la dinámica de nuestro Cerebro y las

maneras como opera, facilita sustancialmente nuestros

procesos de transformación y los de nuestros equipos y

organizaciones.  Esta información además puede hacernos

mejores líderes, mejores vendedores y personas en todo sentido

más capaces.

Educación Experiencial

es un programa muy

singular, en él podrás

ver los poderes de

nuestro Coaching

actuando en su

máxima expresión. Es

para algunos el módulo

más esperado y te

invita a aprovechar

todos los recursos que

el entorno ofrece y a

escuchar los mensajes

ocultos a nuestro

alrededor.  ¡Este

evento será para ti una

verdadera experiencia

de transformación!

MÓDULO DE EDUCACIÓN EXPERIENCIAL: En suma, haber

despertado los poderes de tu naturaleza esencial te hace una

persona mucho más sensible, intuitiva y empática. estos tres

elementos te invitan a hacer todo cuanto esté a tu alcance por

acompañar poderosamente a otras personas en sus propios

desafíos.

 

 "Todo es metáfora de todo", ello significa que en nuestro

entorno ya están dispuestas las respuestas a nuestros

mayores desafíos. ¡Hacer de Todo una herramienta de Coaching

es algo mágico! 
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CERTIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE AICC.

¡DESEAMOS QUE TENGAS EL MAYOR ÉXITO! y por eso llevamos  

tu proceso de formación mucho más allá de lo esperado. Todos

nuestros estudiantes tienen la posibilidad de realizar dos

Certificaciones adicionales que contienen la magia de nuestro

Coaching y todas sus herramientas llevadas a la práctica, son

eventos destinados a fortalecer tu liderazgo y hacen de ti un

Coach integral.  Estas Certificaciones tienen corte internacional y

fortalecen mucho la hoja de vida de nuestros Coaches, haciéndolos

más competitivos y capaces. 

L a  C e r t i f i c a c i ó n  m á s  c o m p l e t a  d e  A m é r i c a .

CERTIFICACIÓN EN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL AICC:

Nuestro Coach Presidente ha declarado: "El Líder Transformacional le

pide a la "Oruga" que inicie el viaje interno que le llevará a convertirse

en mariposa, le invita a hacer los cambios que le permitirán volar. Pero

la "Oruga" no cambia porque sí, ella se transforma atendiendo sus

instintos más profundos; elije Transformarse porque en su centro sabe

que es posible, y que de ello dependen sus realizaciones más

elevadas. A todo SER humano le llega el momento de

su Transformación; y de lo que hagamos en ese preciso momento,

dependerá nuestro éxito en el camino de la Realización Personal; y

en todos nuestros caminos". 

En total, nuestros

Coaches pueden

obtener cinco (5)

Certificaciones de

Corte Internacional

durante su tiempo de

formación:

 

- Practitioner en

Coaching Comercial y

de Vida.

 

-Certificación en

Eneagrama de AICC.

 

- Liderazgo

Transformacional.

 

- Liderazgo

Trascendental.

 

- Certificación como

Coach Comercial y de

Vida de AICC.

CERTIFICACIÓN EN LIDERAZGO TRASCENDENTAL AICC: En

palabras del Presidente de AICC: "...Así la vida le irá mostrando el

camino hasta encontrar que, más allá de sus propios intereses, su

energía vital puede invertirse en propósitos verdaderamente elevados,

que superan el Yo, el Tú e incluso el Nosotros. Sin darnos cuenta,

observaremos que todo lo que aparentemente hacemos para nuestro

beneficio o el del otro, en realidad tiene que ver "con todo y con todos".

Este es el Liderazgo Trascendental: aquel que se ocupa de elevar el

propósito, de ampliar la visión; de modo que la mayor satisfacción

personal, solo sea posible desde un profundo sentimiento de unión con

el todo".  Ver más...
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PROTOCOLO DE PRÁCTICAS DE COACHES AICC.

Probablemente seamos la organización que más horas de práctica

requiere (150 horas Certificadas y Evaluadas mediante estudios de

satisfacción). Nuestros Coaches podrán desarrollar sesiones de

práctica de 3 maneras diferentes:

 

1. Desarrollando Programas de Formación de Alto Impacto

destinados a liberar potencial en Ejecutivos, Líderes; Equipos

Comerciales, Administrativos y Organizaciones en general.

 

2. Desarrollando sesiones de Coaching personal (uno a uno)

concentrándose en aspectos de vida (incluidos laborales).

 

3. Haciendo un mix de las dos alternativas anteriores (sugerimos

100 horas con Programas de Formación de Alto Impacto y sesiones

orientadas a la actividad empresarial y 50 horas de práctica con

sesiones de Coaching de vida).

 

Lo anterior depende de las intenciones que tenga nuestro Coach y

la manera como sienta que puede desarrollar su Coaching. Si tu

interés es orientarte hacia el Coaching Ejecutivo, de Equipos y

Organizacional, querrás hacer tus prácticas en ese ambiente, lo

mismo sucede con quienes desean llevar su Coaching a procesos

de acompañamiento personal.

 

El periodo de prácticas puede realizarse en tu propia empresa o con

particulares que están claramente informados sobre la actividad de

práctica que llevarás a cabo. Todas las prácticas son monitoreadas

por un Coach de AICC delegado o por el  Presidente de AICC.  Las

prácticas pueden ser remuneradas si así lo estima conveniente la

empresa o persona beneficiada. 

L a  C e r t i f i c a c i ó n  m á s  c o m p l e t a  d e  A m é r i c a .

AICC Mide la

satisfacción de sus

Coaches en formación.

Esta medición inicia en

el periodo de prácticas y

continúa aún después de

Certificarse como

Coaches, si permanecen

vinculados a AICC. 

 

Esto les ofrece un

monitoreo serio de su

actividad e informes

periódicos con

recomendaciones para

mejorar su desempeño.

 

A su vez, esta

información es

fundamental para que

AICC perfeccione sus

métodos de enseñanza y

ofrezca formación

continua que cubra sus

necesidades.
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RESUMEN DE TU CERTIFICACIÓN:

 

Duración: 24 meses en promedio (18 meses con especial dedicación). 

 12 meses de formación y 12 meses de práctica (pagada si se aprueba)

Horas Académicas: Más de 800 horas de formación.

   - 244 horas presenciales

   - 150 horas de práctica

   - 24 horas en sesión personal con el Presidente de AICC o uno de sus Coaches delegados.

   - 24 horas de Coaching y Mentoría hacia el cumplimiento de sus prácticas y requisitos de Certificación.

   - 120 horas de estudio y practica grupal.

   - Más de 400 horas de estudio personal y tiempo en nuestra plataforma educativa online.

Número total de Certificados: 5 a saber: 

   -  Practitioner en Coaching Trascendental.

   -  Certificación en Eneagrama AICC.

   -  Certificación de Liderazgo Transformacional de AICC.

   -  Certificación de Liderazgo Trascendental de AICC.

   -  Certificación como Coach Trascendental de AICC.

Trabajos Escritos: 12, uno por cada módulo y certificación.

Evaluaciones: 1 Evaluación final.

 

 

VALOR DE TU CERTIFICACIÓN: En dólares americanos. 

 

$640.  CERTIFICACIÓN PRACTITIONER EN COACHING TRASCENDENTAL.

$640.  CERTIFICACIÓN LIDERAZGO TRANFORMACIONAL.

$640.  CERTIFICACIÓN LIDERAZGO TRASCENDENTAL.

$640.  CERTIFICACIÓN ENEAGRAMA AICC.

 

$400.  POR CADA MÓDULO FORMATIVO (Son 9)

 

VALOR TOTAL: $6.160

 

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PERSONAS QUE ADQUIEREN LA MEMBRESÍA EDUCATIVA DEL

AICC INSTITUTE: 

 

- 60% DE DCTO EN CERTIFICACIONES CORTAS. (Pasa $640 a $256 Cada una)

- 25% DE DCTO EN LOS MÓDULOS FORMATIVOS. (Pasan de $400 a 300 Cada uno)

 

VALOR TOTAL PARA MIEMBROS DEL AICC INSTITUTE: $3724  TOTAL AHORRO: $2.436
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MEMBRESÍA EDUCATIVA DEL AICC INSTITUTE:

 

Esta es la mejor manera de pertenecer a la AICC mientras nos conoces. El

AICC INSTITUTE se convertirá pronto en una Universidad para el

Desarrollo Humano. Te garantiza formación en Coaching, Emprendimiento,

Programación Neurolingüística (PNL) y Liderazgo; a través de

transmisiones en vivo y mediante el acceso a los programas previamente

grabados. Pregúntale a tu Asesor como ser parte de esta iniciativa que

está cambiando miles de vidas. 

GENERALIDADES CERTIFICACIÓN PRESENCIAL

L a  C e r t i f i c a c i ó n  m á s  c o m p l e t a  d e  A m é r i c a .
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REQUISITOS DE ADMISIÓN:

 

1. Haber realizado el programa de introducción al Coaching de AICC (Online). 

 

2. Ser profesional o tener formación académica suficiente y que le permita cumplir con las tareas

encomendadas. (En caso de no contar con titulación profesional el aspirante a Coach debe demostrar

suficiente experiencia en liderazgo y actividades relacionadas).

 

3. Presentar un ensayo de hasta 2000 palabras en el que exprese por qué Certificarse como Coach, por qué

hacerlo con AICC y de qué manera nuestro Coaching impactaría su vida, su liderazgo y a su entorno. 

 

4. Superar entrevista con el Coach Presidente de AICC o un Coach por él delegado. 

 

5. Cumplir con todos los requisitos documentales y Financieros. (Hoja de vida (CV), Formularios de Registro,

Copia de Documento de identidad, anexos financieros) 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

L a  C e r t i f i c a c i ó n  m á s  c o m p l e t a  d e  A m é r i c a .
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¿QUÉ HAY MÁS ALLÁ DE TU FORMACIÓN COMO
COACH AICC?
ESPECIALIZACIONES EN COACHING: AICC te garantiza la posibilidad de especializar tu Coaching de

modo que puedas llevarlo al sector específico del que provienes. Hasta el momento contamos con cuatro

alternativas de especialización: 

 

1. Coach AICC Especialista en Coaching Comercial.

2. Coach AICC Especialista en Coaching Educativo.

3. Coach AICC Especialista en Coaching para la Humanización de los servicios de la salud. 

4. Coach AICC Especialista en Coaching para Emprendores. 

 

Cada Especialización en nuestro Coaching requiere de 48 horas de formación adicional y cerca de 400

horas adicionales de estudio personal más 120 horas de práctica supervisada. 

 

Pronto presentaremos una especialización en Coaching Financiero.

 

 

AVANCES EN TU NIVEL DE COACHING:

 

Una vez Certificado(a), podrás seguirte formando a través de nuestra Plataforma Educativa y asistiendo a

nuevos módulos para Coaches AICC; todos diseñados para que perfecciones tu Coaching y tengas una

caja de herramientas cada vez más amplia. Cada Nueva formación (propia de AICC o externa) te

otorgará Créditos Formativos AICC, que acumularás hasta alcanzar el nivel que corresponda. El

número de Créditos Formativos lo decide AICC teniendo en cuenta cuántas horas tiene la formación

realizada, la relevancia del tema, contenidos, y la trayectoria del formador. 

 

1. COACH AICC EN GRADO EXPERTO: Eres avanzado a este grado cuando has completado 300

Créditos Formativos y 700 horas de experiencia certificadas con un porcentaje de satisfacción superior a

75 puntos. Se requiere además que estés asistiendo en calidad de Coach de apoyo al menos a un

Practitioner de AICC por año y hayas obtenido el Certificado de Practitioner en PNL en una escuela

reconocida por AICC. 

 

Como Coach AICC en Grado Experto, puedes tomar formaciones complementarias que te permitirán

abrir una escuela de Coaching de AICC. Podrás Certificar (bajo la mentoría de AICC) en cualquier lugar

del mundo (donde las políticas lo permitan) Practitioners AICC, Líderes Transformacionales, Líderes

Trascendentales y Coaches AICC. Pero no podrás avanzarlos al Grado Experto.

 

2. MÁSTER COACH AICC: El Máster Coach de AICC se obtiene al acumular 600 créditos formativos y

2500 horas de experiencia certificada con un porcentaje de satisfacción superior a 80 puntos. Se requiere

además que estés asistiendo en calidad de Coach de apoyo al menos a un Practitioner de AICC por año y

que hayas obtenido tu Certificado de Máster en PNL en una escuela reconocida por AICC.

 

Siendo un Máster Coach AICC podrás abrir una escuela de Coaching (tomando las formaciones

complementarias para ello) y ofrecer los mismos programas de Certificación que el Coach Grado Experto,

pudiendo en este caso avanzar a tus coaches hasta ese nivel.

L a  C e r t i f i c a c i ó n  m á s  c o m p l e t a  d e  A m é r i c a .
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3. MÁSTER COACH AICC EN GRADO INVESTIGADOR: Es el Nivel más alto que otorga AICC a sus

Coaches. Son la garantía de que nuestro Coaching sea un Coaching Vivo, que se nutre de nuevas

herramientas y conceptos. Este tipo de Coach es aquel que ha alcanzado 900 créditos formativos y tiene

3500 horas de experiencia con una satisfacción superior a 85 puntos. Ha profundizado a tal nivel nuestro

Modelo de Desarrollo Humano, que se encuentra en la capacidad de investigar nuevas corrientes de

desarrollo para traerlas al Modelo, dándole mayor aplicabilidad y poder a nuestro Coaching.

 

Este Máster Coach podrá abrir una escuela de Coaching AICC y avanzar a sus Coaches hasta el Máster Coach. El

grado de Investigador es competencia exclusiva de AICC COACHING.

L a  C e r t i f i c a c i ó n  m á s  c o m p l e t a  d e  A m é r i c a .
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¿QUÉ DICEN NUESTROS COACHES
EN FORMACIÓN?

L a  C e r t i f i c a c i ó n  m á s  c o m p l e t a  d e  A m é r i c a .
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“Llegar a la AICC me significó pertenecer a una maravillosa
familia en la que a partir de mi encuentro conmigo, inicié
un camino de mágica exploración, fortaleza y crecimiento
en mis relaciones y un goce pleno de lo que está a mi
alrededor… ingredientes determinantes de mi formación
profesional como Coach de la AICC.”

LILIANA RODRÍGUEZ

“Lo mejor de la AICC es la calidad humana y espiritual con
que se aborda cada tema, cada seminario y actividad que
se desarrolla en el entrenamiento. Porque precisamente es
un entrenamiento para el Desarrollo Interno del Ser, desde
el Ser y hacia la humanidad. Y es su propio Presidente
quien dirige cada entrenamiento :) .”

SAKINA PELÁEZ

“La vida me ha dado la oportunidad de crecer en mi parte
espiritual e intelectual. Durante más de 15 años busqué
dónde poder tener ambos y aquí en la AICC encontré ese
lugar. Me siento pleno y feliz en este camino de ser Coach
de AICC.  Además, nuestro presidente se convierte en tu
mejor mentor, solo es levantar la mano y allí está para ti.
¡Me siento bendecido!.”

LAUREANO GÓMEZ

“Es un orgullo ser miembro de la AICC; Asociación en la cual
he aprendido a conocer mas de mi. Durante este proceso
nos damos cuenta que somos LUZ para acompañar el
camino de aquel que desee el cambio, así mismo a sembrar
AMOR (siendo la esencia de la asociación) en cada individuo
para así lograr una mejor sociedad.”

WILMER FRANCO LOAIZA



 L a  C e r t i f i c a c i ó n  m á s  c o m p l e t a  d e  A m é r i c a .

¿POR QUÉ NOS LLAMAN COACHES DE NUEVA
GENERACIÓN?
1. AICC basa su Coaching en su Exclusivo Modelo de Desarrollo Humano. El mismo que ha

beneficiado a más de 20mil personas, de diferentes países y en un sin número de ambientes,

organizaciones y situaciones.

2. Formamos a nuestros propios Coaches. Coaches Trascendentales (con perfil Ejecutivo, Corporativo

y de Equipos), Coaches de Vida, Comerciales, Educativos, y Coaches para el sector de la Salud.

3. Los Certificamos y Avalamos. Siempre adheridos a las competencias ICF (International Coaching

Federation), y al exclusivo paquete de competencias de AICC. 

4. Asociamos a nuestros Coaches para garantizarles una formación continua, completo respaldo y

acompañamiento en su vida profesional.

5. Promovemos a nuestros Coaches. Abriéndoles puertas gracias a la Plataforma del AICC INSTITUTE;

acercándolos a sus posibles clientes y acompañándoles en el diseñando de campañas activas de

marketing.

6. Regulamos el ejercicio de nuestros Coaches a través de Comités disciplinarios y nuestro Código

Ético, el mismo que garantiza cumplimiento a sus clientes y competencia leal y solidaria entre nuestros

Coaches.

¿POR QUÉ PREFERIR A LA AICC COACHING?

1. Más de 800 Horas de Formación: Probablemente somos la organización con mayor número de horas

formativas.

2. Puedes lograr hasta Cinco (5) Certificaciones en un mismo proceso.  Practitioner en Coaching

Trascendental; Certificación en Eneagrama AICC; Certificaciones de Liderazgo Transformacional AICC y

de Liderazgo Trascendental AICC; y tu Certificación como Coach Comercial Trascendental de AICC.

3. Prácticas 100% reales. Son la oportunidad para sacar lo mejor de ti. 

4. Serás formado por el Creador de Nuestro Modelo de Desarrollo Humano.  Una maravillosa

oportunidad para beber de la fuente.

5. Rápido retorno a tu inversión. El Coaching de AICC, sobretodo el que se desprende de sus áreas de

especialización, es muy valorado y ha tenido un constante y rápido crecimiento en el mercado. También

es una maravillosa herramienta para elevar tu productividad y la de tus liderados.
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 L a  C e r t i f i c a c i ó n  m á s  c o m p l e t a  d e  A m é r i c a .

ESQUEMA DE FORMACIÓN A DISTANCIA,
SEMI-PRESENCIAL Y CON SOPORTE ONLINE.
Para que una persona pueda desarrollar nuestros programas de Certificación a Distancia, debe superar el

mismo proceso de admisión que se refirió en ese apartado de este documento. Una vez cumplidos los

requisitos puede alinear su agenda con la de nuestros facilitadores, quienes definirán horarios de

encuentros y metodologías en función del programa elegido y de las necesidades especificas del

estudiante. 

 

No hay mayor diferencia en cuanto a contenidos se refiere, más sí sabemos que nuestro Coaching

necesita de una carga presencial que les permita a nuestros estudiantes llevarse la mente, el sentir, y la

filosofía que soporta nuestro Coaching AICC. Es por esto que AICC les solicita a sus futuros Coaches

que se programen para viajar al país más cercano y vivan el BOOT CAMP de 10 días continuos que

les permitirán lograr este objetivo. 

 

Más allá de estas consideraciones la razón de abrir nuestra Certificación a otros países, es el deseo que

tenemos en AICC de compartir nuestro Modelo de Desarrollo Humano con el Mundo y hacer de nuestros

estudiantes aliados estratégicos que con el tiempo darán apertura a nuevas regiones, masificando nuestro

mensaje. 

 

La persona que realice nuestra Certificación a Distancia obtendrá durante sus sesiones académicas la

información de nuestros Módulos (ver páginas 2 - 5), Herramientas y contenidos más destacados. Estas

sesiones son grupales y dirigidas por el Coach Presidente de AICC, quien dirigirá buena parte de ellas. 

 

METODOLOGÍA CERTIFICACIÓN COACHING TRASCENDENTAL DE AICC.  

 

- Un módulo mensual EN VIVO con duración de 12 horas en promedio. Por lo general desde la primera    

  hasta la tercera semana de cada mes. Lunes y miércoles de 7:00pm a 9:00 pm hora de Colombia.

- Lecturas y prácticas complementarias (cada quien en su ciudad y con personas, equipos o empresas de 

  su entorno).

- Actividades complementarias después de cada módulo, foros de discusión, análisis de videos, lecturas 

  complementarias, prácticas entre estudiantes, etc. 

- Todos nuestros estudiantes pueden programar sesiones online de acompañamiento con el 

  Presidente de AICC o un delegado, 2 horas por mes. 

- Boot Camp de 10 días consecutivos con jornadas de trabajo 9am a 9pm, una vez por año. Gracias 

  a nuestro Boot Camp, podrás vivir nuestro Coaching y llevártelo grabado en la piel. 

 

- El valor de tu Certificación realizada a distancia es de dos mil novecientos dólares ($2,900). 

- Valor Boot Camp AICC es de mil setecientos cincuenta dólares: $1.750 (puede variar según país)

 

INICIO CERTIFICACIÓN A DISTANCIA:  Ingreso permanente después de hacer el programa de

introducción al Coaching de AICC. Puedes hacerlo personalizado en linea o en un grupo de formación. 

 

DESCUENTO ESPECIAL PARA MIEMBROS DEL AICC INSTITUTE: 25%Dcto.

 

Inscripciones escribiendo a: info@aicc-coaching.com o vía WhatsApp al +57 3174826305
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Si realmente quieres hacer algo, encontrarás
la manera, sino, encontrarás la excusa .

[ C S F ]

Carrera 7  29 - 34 Oficina 701
Teléfonos: (57 ) (1) 7426144 - +57 3174826305

info@aicc-coaching.com
Bogotá - Colombia

www.aicc-coaching.com 

 

https://www.aicc-coaching.com/
https://www.instagram.com/aicccoaching
https://www.facebook.com/pages/AICC-Coaching-Comercial/159665480714544?fref=ts
https://www.aicc-coaching.com/

