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CERT I F I CAC IÓN
MEX I CANA  DE
COACH ING

Quiero platicar® Coaching 

Av. Insurgentes Sur #1898, La Florida. CDMX •

☏ 55 9171 1001 •
www.quieroplaticarcoaching.com •



 

I N FORMAC IÓN
GENERAL

El coaching es una metodología
sencilla que te ayuda a concretar
objetivos y a buscar soluciones sobre
retos personales o profesionales con
el objetivo de ayudarte a vivir mejor y
a liberar todo tu potencial. 
La Certificación Mexicana de
Coaching de Quiero
platicar® Coaching es un programa
de capacitación profesional basado
en el Estándar de Competencia
EC0204 (Ejecución de Sesiones de
Coaching) aprobado por
el CONOCER (Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de
Competencias Laborales) y la SEP
(Secretaría de Educación Pública) del
Gobierno Federal.
 

 

 Si eres persona física o representas a
una empresa y deseas certificar a tu
equipo en coaching, la Certificación
Mexicana de Coaching es para ti. Al
acreditar la capacitación, podrán
trabajar como coaches
independientes, elevarán sus
competencias laborales, potenciarán
su currículum y podrán lograr
mejores resultados con su equipo de
trabajo o con personal a su cargo.
Para consultar el Registro Nacional de Cursos de
Capacitación basados en Estándares de Competencia
del CONOCER y ver la ficha del curso “Certificación
Mexicana de Coaching” ingresa al siguiente
enlace: https://conocer.gob.mx/renac-registro-

nacional-cursos-capacitacion-basados-en-estandares-
competencia/
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1.    Estudiarán 6 clases (1 por
semana). Cada clase consta de
4 horas y la pueden estudiar de
manera presencial o en línea +

1 clase final de Evaluación
CONOCER.

 
El servicio se puede otorgar de forma
presencial en sus Instalaciones para
grupos de 7 personas o más en la
CDMX o en cualquier parte de México.

2.   Presentarán tareas por
módulo de estudio, realizarán
los talleres de práctica y
presentarán un examen final
de conocimientos. Al
completar estos requisitos se
les entregará una constancia
de estudio de Quiero platicar®
Coaching con valor curricular
que les acredita como Coach
Profesional en el Estándar de
Competencia EC0204
(Ejecución de Sesiones de
Coaching), con el cual ya
pueden comenzar a hacer
coacheo.

3.    Se programará su
Evaluación CONOCER con un
“Evaluador Independiente”

autorizado (tu facilitador
realizará el trámite para
cualquiera de las modalidades
de estudio- presencial o en
línea) y en caso de aprobar
dicha evaluación, se les
entregará el Estándar de
Competencia EC0204
(Ejecución de Sesiones de
Coaching) emitido por el
CONOCER/SEP con valor
curricular.

PROCESO  DE
CERT I F I CAC IÓN

Da clic en el enlace para ver el proceso en un video informativo: https://youtu.be/rH1V05xJMHw
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El temario general por cubrir en la
Certificación Mexicana de Coaching
consta de 5 Módulos teóricos, los
cuáles a su vez comprenden de 5 a 10
temas de estudio cada uno; así como
3 talleres de práctica. 

 

Módulo 1. 
Coaching: Definiciones y beneficios en
la vida actual.
 

Módulo 2. 

Código de Ética y Conducta
 

Módulo 3.

Habilidades necesarias para el
coaching
 

Módulo 4. 

Introducción a las metas
 

Módulo 5.

Herramientas y técnicas de coaching
 

Taller de práctica 1. 
Sesión de Cortesía
 

Taller de práctica 2.

Sesión Rueda de la Vida
 

Taller de práctica 3. 

Sesión de Seguimiento

Cubrir el 100% de las sesiones

No inasistencias durante todo el programa y

participación en los conceptos aprendidos

Realización y entrega de tareas de calidad en las

fechas establecidas

Práctica en los talleres de coacheo y envío de

evaluaciones

Calificación mínima aprobatoria de 90 en

examen escrito

Aprobar la Evaluación CONOCER

Requisitos.

Para poder certificarse como Coach Profesional se

deberá:

*Nota importante. El incumplimiento de dichos términos y

condiciones puede ocasionar la no recepción de los certificados

de estudio.

TEMAR IO
&

REQU I S I TOS
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COSTOS  -

I N SCR I PC IÓN

La Certificación Mexicana de Coaching
tiene un costo de $18,000 pesos para
particulares o empresas que contratan el
programa de capacitación para 7 personas
o más. 
 

 

 

Notas* 
•    Montos expresados en Moneda
Nacional MXN 

•    Si se requiere factura, ésta se expide al
realizar el pago (incluye 16% de IVA)

 

 

1) El costo se podrá pagar por medio de
orden de compra de acuerdo con las
políticas de pago a proveedores vigentes
de la empresa o bien, por medio de
transferencia Bancaria depositando a la
cuenta BBVA Bancomer 0455547717 para
transferencias desde el mismo Banco o a
la cuenta BBVA Bancomer CLABE
012180004555477173 para SPEI desde
otros Bancos. 
 

 

2) Los certificados de estudio serán 

 entregados en cuanto se haya cubierto al
100% con los requisitos del programa y en
cuanto quede cubierto el monto total del
plan de estudio.

 

Para solicitar más información envía un
mensaje al correo:

liliana@quieroplaticar.com
enviando tu nombre, teléfono y horario de
contacto. 

 

 

 

Para tomar el programa en modalidad en
línea, es necesario contar con internet.
 

Las fechas de inicio de estudio y horarios
se acuerdan según las necesidades
particulares de la empresa.

 

 

 

 

 

Para conocer más sobre Liliana Franco (tu
capacitador autorizado) ingresa
directamente a la página
www.quieroplaticarcoaching.com y
cualquier duda que tengas envía un mail
a: liliana@quieroplaticar.com o llama al
teléfono 55 9171 1001 en horario de oficina
de 8:30-18:00 hrs.
Al contratar los servicios de Quiero platicar® coaching, estás aceptando
los términos y condiciones. Consulta esta información, así como tu aviso
de privacidad en: https://www.quieroplaticarcoaching.com/terminos-y-

condiciones.
Quiero platicar® coaching es un servicio profesional de coaching que
opera bajo los estándares de confidencialidad, ética y conducta
observados en la formación de Coaches Profesionales de la ICF
(Federación Internacional de Coaching).
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