
CERTIFICACION INTERNACIONAL
DIAL COACHING

SINTONIZA 
CON TU ESENCIA

MODALIDAD
ONLINE

Desarrollo integral para el
Autoconocimiento y Liderazgo



¿Te gustaría llevar a
otros a convertirse

en su mejor versión y
aún no sabes cómo? 

 

¿Deseas aprender 
a compartirte 

desde tu esencia? 
 

¿Aspiras a encontrar
tu camino de
realización? 

 

¿Quieres formarte
 como Coach? 
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ENTRENAR COACHES PARA CONECTAR CON LOS DOMINIOS DE SU
SER Y SINTONIZAR CON SU ESENCIA, Y DESDE ALLÍ COMPARTIRSE EN
EL EJERCICIO DEL COACHING. 

FORMAR Y TRANSFORMAR COACHES CONDUCIÉNDOLOS POR
PROCESOS DE COMPRENSIÓN Y ACEPTACIÓN PARA ELEVAR SUS
NIVELES DE CONCIENCIA, ENTENDIENDO QUE: MÁS QUE HACER
COACHING, SE TRATA DE SER COACH. 

PREPARAR PERSONAS Y PROFESIONALES ÍNTEGROS, QUE DESEEN
DESARROLLAR HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y
RELACIONAMIENTO, POTENCIAR SUS TALENTOS Y DONES DE
SERVICIO Y PROFESIONALIZARSE EN EL EJERCICIO DEL COACHING. 

NUESTRO PROPÓSITO ES
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"Cualquier circunstancia
que se presenta en tu vida, 
valida tus condiciones o tus 
condicionamientos"

LUIS GABRIEL CERVANTES



INFORMACIÓN: El encuentro con lo que deseas 

FORMACIÓN: Acerca de ¿cómo hacerlo y cómo lograrlo?. 

TRANSFORMACIÓN: ¿En quién convertirse para acompañar el proceso de

otros?. 

Pero nuestro propósito va más allá. 

 BASADO EN EL TRIÁNGULO DE LOS RESULTADOS, DE LUIS GABRIEL CERVANTES,
OFRECEMOS: 

PROGRAMA

Lo que te permite acceder a
una experiencia formativa
global. 

METODOLOGÍA 
100% ONLINE

¡DIAL COACHING, ES UNA FORMACIÓN QUE PROVOCA TRANSFORMACIÓN!.
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Nuestras clases se
desarrollan de forma
interactiva, a través de
plataformas digitales que
dinamizan el aprendizaje. 

Desde nuestro campus
virtual, tendrás acceso de
forma ágil y sencilla a los
contenidos de cada
módulo. 

Creamos una comunidad de
estudiantes con diversos
perfiles, con los que podrás
compartir conocimientos,
aprendizajes y así
enriquecer tu experiencia. 

Con la formación online, no
hay fronteras; por lo que
podrás compartir con
personas de diferentes partes
del mundo y con la flexibilidad
de realizarlo desde el lugar en
que te encuentres. 

INFORMACIÓN 
FORMACIÓN 
TRANSFORMACIÓN 

130 HORAS
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A PERSONAS QUE HAN DECIDIDO ACOMPAÑAR PROCESOS DE
TRANSFORMACIÓN HUMANA Y HACER DEL COACHING, SU VERDADERA
PROFESIÓN. 

A QUIENES QUIERAN POTENCIAR SUS TALENTOS, HABILIDADES Y
COMPETENCIAS PARA OPTIMIZAR SU PERFIL PROFESIONAL (REAL-PRO). 

A QUIENES DESEAN COMPARTIR SU TESTIMONIO DE VIDA DESDE EL
COACHING Y AÚN NO SABEN CÓMO HACERLO. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

MOMENTOS 
DIAL COACHING 

TODO ESTUDIANTE SERÁ INVITADO A VIVIR
EL PROCESO PERSONAL A TRAVÉS DE
NUESTRA METODOLOGÍA ÚNICA, DIAL
COACHING 

Nueve momentos que inician desde el
momento presente, estar ¡Aquí y ahora!, para
emprender un camino consciente hacia el
Autoconocimiento y Liderazgo que te llevará
a Sintonizar con tu Esencia. 



A través de esta formación integrarás las competencias que
te permitirán encontrar el mejor YO que puedes ser, para
sacar lo mejor de aquellos que lleguen a ti. 

Fortalecerás tus habilidades comunicativas, escuchando de
una forma mucho más efectiva y exitosa, así como la
capacidad para conseguir el logro de tus resultados
propuestos. 

Vivirás nuestro modelo de coaching, que no solo te
permitirá formarte, sino transformarte para que seas el
mejor coach que tu coachee pueda tener. Explorarás tus
áreas de mejora y te conocerás mejor, tanto en el terreno
personal, como en el profesional. 

Complementarás y reforzarás tus competencias
profesionales y académicas, con la metodología de los nueve
momentos, que incrementará tu know how para elevar tus
estándares. 
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DIAL COACHING, es más que un programa de
certificación. Es una metodología única, para
entrenar y desarrollar las habilidades del
HACER COACHING, a través de la vivencia del
propio proceso de transformación personal; es
decir, instalar las herramientas que potencian
al SER COACH. 

En nuestros módulos incorporamos todos los
elementos necesarios para la integración de
las competencias de los futuros Coaches:
videos, dinámicas, juegos, roleplay y la
presencia continua del facilitador e
intervención en directo de los participantes,
que reciben feedback al momento. Además,
en los cursos creamos salas paralelas
(supervisadas según el tipo de ejercicio) para
el desarrollo de sesiones prácticas de
Coaching, tanto en formato uno a uno como
grupal. 
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¿Qué nos diferencia?



Autor del libro ABRE EL TESORO, basado en esta obra ha creado: El modelo de liderazgo para
el emprendedor: MIDAS; El programa de entrenamiento MIDAS EMPRENDE y la Biblioteca
Digital: EL LUGAR DE MIDAS.
Su misión es lograr ”Un millón de amigos felices haciendo lo que aman” y para eso propone
entrenar tu mente y tu corazón. Destacado conferencista invitado a los congresos y
seminarios de las más importantes ferias y convenciones en los temas de liderazgo, servicio al
cliente y motivación personal. Su trabajo ha sido reconocido por las más destacadas
organizaciones empresariales en la Regíón Caribe y Centro América.

Luis Gabriel Cervantes 

Coach, entrenador personal y organizacional conferencista, instructor de 
 eneagrama. Fundador de DIAL COACHING S.A.S y creador de la
certificación internacional DIAL COACHING.
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Ingeniera industrial de profesión, certificada como Coach Esencial. Se desempeña como
gerente de su propia compañía; empresa dedicada al desarrollo personal y organizacional, lo
que le ha permitido entrenarse y compartir con expertos en el área.
Entrenada en herramientas de auto conocimiento como el Eneagrama y toma decisiones
desde la ética y los valores: Liderazgo y excelencia, PNL y Coaching, Finanzas para mujeres y
emprendedores, entre otros.
Acompaña a personas, especialmente a mujeres en sus procesos de vida. Basada en técnicas
de Life Coaching, lleva a cabo conversaciones a partir de preguntas esenciales, para
conducirlos a reconocer su valor, reconectar con su esencia y reprogramar sus creencias a fin
de reencontrarse con su mejor versión.

ENTRENADORES

Empresaria, Coach, mentora, CEO del Club SOY MUJER VIRTUOSA, Co-
creadora de la marca +Chic Emprende. 

Ingeniero industrial con maestría en Dirección de empresas (MBA), con experiencia
entrenando y facilitando en distintas organizaciones y procesos personales con el fin de llevar
a las personas y equipos a su máximo rendimiento.
Más de 10 años liderando y/o coordinando proyectos organizacionales, equipos de trabajo y
programas de formación enfocados en el desarrollo humano, el liderazgo y el
autoconocimiento.

Felix Vargas 

Director de DIAL COACHING S.A.S., Máster en desarrollo personal y liderazgo
del Borja Vilaseca Institute en Barcelona, España. Coach Esencial
certificado.

Ingeniera industrial especializada en formación pedagógica. Vinculada como facilitadora y
entrenadora de importantes organizaciones educativas, así como coordinadora y diseñadora
de programas de desarrollo y formación personal.
Cuenta con gran experiencia como Coach de equipos en prestigiosas compañías y Coach a
nivel personal y profesional, así como en el diseño y acompañamiento de espacios de  
 formación y de transformación humana.

Diana Serje 

Directora Académica DIAL COACHING S.A.S., Coach profesional y educativo
con credencial ACC de la ICF, acompañante titulada en  BIONEUROMOCIÓN
del Instituto ENRIC CORBERA. 
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Sandra Movilla
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La certificación DIAL COACHING, 
incluye un módulo con contenido del programa avanzado: 

Beneficios Adicionales

120 DIAS DE ACOMPAÑAMIENTO
¡Garantizamos que tu vida se

transformará!
 

Nuevos hábitos con los que lograrás un
crecimiento del 1% diario, en todas las

áreas de tu vida. 

GARANTIA VITALICIA 
Tendrás acceso a dos sesiones anuales y
de por vida, para verificar tu proceso de

crecimiento. 
 

en el que recibirás herramientas para profesionalizar tu
ejercicio del coaching. 

 
Aprenderás estrategias para operar en el mundo digital, a
posicionar tu marca personal y a establecer tu verdadero

valor en el mercado.  Con la metodología única, DIAL
COACHING, y los elementos de COACHING PRO, optimizarás
tu perfil profesional, podrás empezar a monetizar y estarás

listo para hacer de tu vocación una gran profesión. 
 

COACHING PRO
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HORAS DE FORMACIÓN
SINCRÓNICA 

92
SESIONES DE APRENDIZAJE:
Miércoles 
7 pm a 9 pm  (Colombia)
19 h a 21 h (España)

18

MODULOS DE 5 HS 
Sábados
8:30 am a 1:30 pm (Colombia)
 14:30 h a 19:30 h (España)

10
MOMENTO DE TRANSFORMACIÓN

MOMENTO DE INFORMACIÓN

HORAS DE FORMACIÓN
ASINCRÓNICA 

38
MOMENTO DE FORMACIÓN
Mentorías, observaciones, práctica,
estudio personal, lecturas de
apoyo, entre otras. 

Fuera de los módulos debes
contar con aproximadamente 1
hora diaria para dedicarle al
estudio y la práctica individual de
lo visto en cada encuentro. 
Estos tiempos pueden ser
programados por el participante
según su disponibilidad 

FECHA DE INICIO
MARZO 19

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 
ENERO 31
O HASTA AGOTAR PLAZAS 
CUPOS LIMITADOS 

Durante todo el proceso tendrás
acompañamiento del tutor o facilitador asignado
para que le saques el máximo provecho a todos

los aspectos de esta formación. 

Haz Click en el logo para
iniciar una conversación con el

equipo de Dial Coaching

http://wa.link/dkv5n5


MÓDULO 2

Momento Cero.
Triángulo de los resultados
PSE: Proceso de Sintonizar con tu Esencia
Coaching y sus definiciones

UN ALTO EN EL CAMINO:
ES HORA DE SINTONIZAR

MÓDULO 1

MÓDULO 4

Nueve momentos Dial Coaching
Código de Ética
El Acuerdo
Claves de la hoja de ruta

EL CAMINO DIAL

Validación del Coachee
Sistemas de creencias
3 pasos: Curar, sanar y cuidar
Proceso de atención y presencia

ACOMPAÑANDO TU CAMINO

Mito: El valor de las palabras
Proceso Rapport
Aprende a escuchar y a transmitir 
Bioneuroemoción

EN LA MISMA SINTONÍA

MODULO 1

Preguntas esenciales
Teoría del Espejo
Intención vs Intuición
El Perdón

LA ESENCIA DEL CAMINO

MÓDULO 3

MÓDULO 6MÓDULO 5

MÓDULO 8MÓDULO 7

Completando el proceso
Preguntas y respuestas
Evaluación del proceso Dial
Experiencias y aprendizajes

LA MAGIA DE UN 
NUEVO COMIENZO

Cronograma

MÓDULO 9 MÓDULO 10

Herramientas de avance
Herramientas de apoyo
Eneagrama
Toolbox

VALIDANDO TU CAJA 
DE HERRAMIENTAS

De la creencia y la emoción a la acción
Metas y compromisos
Plan de acción
Logrando tus objetivos

LLEGANDO A DESTINO

Profesionalización del coaching
Herramientas para emprender
Tu marca personal
Marketing digital

COACHING PRO: EQUIPADOS 
PARA UN NUEVO VIAJE

Conciencia vs Consciencia
Aprender a aprehender
El quiebre
Transformando Resultados

CAMBIANDO LA FRECUENCIA
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FECHA DE INICIO 
MARZO 19

 
CIERRE DE INSCRIPCIONES 

ENERO 31
o hasta agotar plazas cupos limitados 

 
INVERSIÓN
USD $2500

¿En quién estas 
dispuesto a convertirte?

¡CONVIÉRTETE EN AQUELLO QUE DESEAS ENCONTRAR! 
 



@dialcoachingcontacto@dialcoaching.com

+57 3126499520
(Haz Click en el logo para iniciar una conversación) 

https://wa.link/6m3cjg
https://wa.link/6m3cjg
http://wa.link/dkv5n5

