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Acerca de

Es tu sitio especializado de coaching en México.
Es una marca registrada que surge en el 2016
para atender necesidades de desarrollo
humano, propiedad de Liliana Franco, tu coach
prestador de servicios. Liliana cuenta con más
de 15 años de experiencia en diferentes áreas
como coaching, ventas y marketing. 
Lee aquí más sobre su CV. 
La misión de Quiero platicar®Coaching es:
"Contribuir al desarrollo humano
proporcionando coaching individual y
formando coaches para que más personas
logren su máximo potencial".
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https://www.linkedin.com/in/liliana-franco-38a27646/


Nuestros

Servicios

Sesiones de coaching personal (vida o empresarial)
de 1 hora de duración. Paquetes disponibles de
sesiones de coaching en habilidades transferibles de
12 horas de duración en: presentaciones efectivas,
liderazgo gerencial y marketing farmacéutico. 

SESIONES 

Curso Intensivo de Coaching de 8 horas de duración.
Aprobado por la STPS (Secretaría del Trabajo y
Previsión Social) del Gobierno de la CDMX.

CURSO INTENSIVO

Certificación Mexicana de Coaching de 33 horas de
duración. Basada en el Estándar de Competencia
EC0204 (Ejecución de Sesiones de Coaching)
aprobada por el CONOCER (Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias
Laborales) y la SEP (Secretaría de Educación
Pública) del Gobierno Federal.

CERTIFICACIÓN
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Sesiones de
Coaching

VIDA O EMPRESARIAL
Las sesiones de coaching personal de Quiero platicar® Coaching 
son reuniones individuales –confidenciales– con un coach, de 1
hora de duración. 
 
En ellas podrás trabajar metas y/o retos personales o profesionales
para incrementar tu productividad y ser más efectivo. Todo esto
con el objetivo de que avances más rápidamente en los resultados
que estás buscando.
 
De acuerdo con el 2017 Global Consumer Awareness Study de la 
ICF (International Coaching Federation), a nivel global, el coaching
está tomando mayor importancia tanto a nivel personal como
empresarial debido a los grandes beneficios que ofrece. 
 
Dicha encuesta se llevó a cabo en 30 Países (incluido México),
estuvo disponible en 17 idiomas y comprendió 27,134 encuestas
válidas.  
En este estudio, cuando se les preguntó a los participantes por qué
habían trabajado con un coach, los resultados fueron los
siguientes:
 
*43% para optimizar el desempeño individual/grupal
*39% para mejorar habilidades de comunicación
*38% para incrementar la productividad
 
"Trabajar con un coach te ayuda a avanzar más rápidamente en
tus metas de vida y/o profesionales".



Sesiones de
Coaching

COACHING EN 
HABILIDADES TRANSFERIBLES
El Coaching en Habilidades Transferibles de Quiero platicar®
Coaching es tu espacio ideal para invertir tiempo en ensayos
organizados con un coach en un ambiente 100% confidencial. 
 
En cada una de estas prácticas podrás traer tus propias
presentaciones, tus casos de personal o la situación actual de tu
posición laboral para abordarla y trabajar tus necesidades
específicas.
 
Los programas de habilidades transferibles son sesiones de
práctica que te apoyarán en habilidades tales como:
 
*Presentaciones efectivas 
*Liderazgo
*Marketing farmacéutico
 
Cada uno de estos programas tiene una duración de 12 horas y se
podrán reservar en 4 sesiones (1 sesión de 3 horas por semana,
durante 1 mes).



Curso Intensivo 
de Coaching

CURSO INTENSIVO DE
COACHING
El Curso Intensivo de Coaching es para ti si tienes interés de tomar
un curso con valor curricular que te provea de conocimiento sólido
y de calidad en la metodología del coaching. 
 
El Curso Intensivo de Coaching tiene una duración de 8 horas de
estudio y podrás acreditarlo en 1 día, ya sea en modalidad
presencial o en línea, según sea tu preferencia.
 
El Curso Intensivo de Coaching está aprobado por la STPS
(Secretaría del Trabajo y Previsión Social) del Gobierno de la CDMX.



Certificación
Mexicana de
Coaching

CERTIFICACIÓN MEXICANA DE
COACHING
La Certificación Mexicana de Coaching de Quiero platicar® Coaching es
un entrenamiento 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 que tiene el objetivo de certificarte como Coach al adquirir
capacitación teórica y práctica en los conceptos y técnicas
mayormente utilizados a nivel global en la disciplina del Coaching.
 
El proceso para estudiar la Certificación Mexicana de Coaching es el
siguiente:
1.    Estudiarás 6 clases (1 por semana) + 1 clase final de evaluación
CONOCER. Cada clase es de 4 horas y la podrás estudiar en modalidad
en línea o presencial. 
2.    Presentarás tareas por módulo de estudio, realizarás los talleres de
práctica y presentarás un examen final. Al completar todos estos
requisitos, se te entregará una constancia de estudio de Quiero
platicar® Coaching con valor curricular que te acredita como Coach
Profesional en el Estándar de Competencia EC0204 (Ejecución de
Sesiones de Coaching), con la cual puedes comenzar a hacer coacheo.
3.    Se programará tu clase final para integrar tu evaluación CONOCER y
en caso de aprobar dicha evaluación, se tramitará y entregará el
Estándar de Competencia EC0204 (Ejecución de Sesiones de Coaching)
emitido por el CONOCER/SEP.
 
 



Costo
Personas

SESIONES
$700 MXN
Sesiones de coaching
personal individual de 1
hora de duración.

HABILIDADES
TRANSFERIBLES
$6,000 MXN
Paquetes de sesiones de
coaching de 12 horas de
duración.

CURSO INTENSIVO
$4,500 MXN
Curso de Capacitación de
8 horas de duración. 

CERTIFICACIÓN
$23,000 MXN 
Curso de Certificación de
33 horas de duración.
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Los montos ya incluyen 16% de IVA
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Facebook

Youtube

Google

⚲ Av. Insurgentes Sur #1898, La Florida. CDMX 01020.
☏ 55 9171 1001

✉  liliana@quieroplaticar.com
 


