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100% Virtual  

Lleva tu prosperidad a otro nivel, trabaja en ti y 
apoyando a otros a lograr el éxito financiero.

Certificación En
Coaching Y Mentoring Financiero
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Hablar de Human Ecology implica viajar hasta el año 1.997 
cuando un grupo de apasionados conferencistas y facilitadores 
empezaron a sembrar en Latinoamérica la conciencia en las 
personas del poder  crear la realidad en la cual se desea vivir.

En el año 2010 con la motivación de ser actores capaces de ayudar 
a fortalecer la profesión del Coaching en el mundo, se aliaron con 
otros coaches certificados de diferentes escuelas y miembros de 
diferentes organizaciones como la ICF International Coach 
Federation, IAC International Association of Coaching, y 
Global Coaching Federation.

Surge entonces la marca International Coaching Human 
Ecology como  escuela formadora y certificadora con un  
Innovador programa de formación integral del Coach totalmente 
alineado con la definición y los estándares internacionales del 
Coaching, apoyado en herramientas de la Ecología Humana,  la 
excelencia personal y laboral, la Inteligencia emocional y  la 
Programación Neurolingüística, adaptado al contexto y necesidad 
de cada país.

¿Quienes Somos?

Estamos convencidos de la posibilidad de transformar una vida, en una 

Vida extraordinaria!
https://www.coachehe.com/nuestra-marca
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Ir más allá� de impartir una metodología, es aprender como convertirse en coach, 
haciendo énfasis en el ser, por medio de un entrenamiento sobresaliente en 
Coaching, utilizando las mejores herramientas y modelos que han mostrado 
grandes resultados como:

1. Trabajo interno
2. Programaciones 
3. Hábitos 
4. Manejo del dinero 
5. Como llevar a los coachees y mentees a
    un nivel de prosperidad diferente 
6. Lograr abundancia.

¿Qué nos diferencia?
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dirigido ?
Toda persona interesada en conocer las claves para tener éxito y 
generar riqueza, deseosa de llevar su estilo y calidad de vida al 
siguiente nivel.

Directores, gerentes, jefes de áreas y líderes 
comprometidos en alcanzar el éxito personal y 
profesional, a través de las herramientas del coaching 
financiero.

Asesores financieros, asesores comerciales, de 
seguros, de bancos, de inversiones, corredores de 
bolsa y todo líder cuyo objetivo sea generar proyección 
de su equipo comercial con una mayor productividad.

Coaches profesionales certificados international coaching human 
ecology, coaches certificados por otras escuelas,  coaches 
empíricos y todas aquellas personas con conocimiento y 
experiencia en el proceso de coaching, interesados en 
potencializar su labor como coach especializado en el campo 
financiero.
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Estudias material enviado por correo electrónico con 
acompañamiento de coaches de supervisión y de 
apoyo, línea permanente con el máster coach.

VIRTUAL
10 horas reuniones virtuales 

Proceso personal, talleres, materiales de estudio y libros  
de lectura obligatoria.

25 mentorías y 25 coaching PRÁCTICAS
50 horas

70 horas

TOTAL CERTIFICACIÓN

120 horas
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Brindar nuevas herramientas de fácil aplicación a través de las cuales el coach puede 
enriquecer sus sesiones de Coaching  para llevar más fácilmente al coachee de su situación 
actual a su situación ideal.

Encontrar bloqueos de la prosperidad, hábitos y creencias limitantes 01

03

04

02

05

 Por medio de la gamificación encontrar como es el manejo de las finanzas 

Proyecto de vida, propia y de un mentee 

Acompañamiento al estudiante con sesiones de coaching y men-
toria financiera

 COACHING Y MENTORING

 FINANCIERO

50 horas de practica, 25 de coaching y 25 de mentoria
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Fortalecer al coach profesional y/o de vida con herramientas del Coaching Financiero, para que 
además de transformar su propia realidad, sea capaz de apoyar a sus coachees para descubrir 
y trasformar sus creencias relacionadas con el dinero, generar nuevos hábitos y conectar con 
su motivación, en un espacio de redescubrimiento de su inteligencia financiera para lograr la 
prosperidad y la abundancia de forma real y duradera.

Objetivos

  

  

  Planear y realizar diferenciadores en la proyección del área financiera, implementando la 
innovación como estrategia. 

Sentir la satisfacción de traer abundancia a su vida, acompañando a sus clientes a establecer y 
alcanzar sus metas relacionadas con la prosperidad.

Aplicar creatividad en las actividades actuales o en las nuevas, enfocadas a realizar acciones y 
compromisos concretos. Inteligencia financiera para lograr la prosperidad y la abundancia de 
forma real y duradera.

Generar mayor abundancia para sí mismo y los suyos, llegando a vivir su vida en medio de la 
prosperidad que desea y merece tener.
 

Al finalizar el proceso de formación como coach financiero el participante podrá:
  

Cambiar sus creencias limitantes respecto del dinero y acompañar a sus clientes a reconocer y 
transformar sus hábitos que bloquean la generación de abundancia.

Vincular herramientas de Coaching con el conocimiento de los instrumentos financieros, para 
generar confianza y certeza de la posibilidad de lograr las metas deseadas.

  

  

Resultados
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¿Qué
Recibirás?

Diploma Certificación

Credencial Vitalicia
Como Coach

Membresía por 5 años de
la Global Coaching federation

https://www.coachehe.com/formato-inscripcion

Coaching  y Mentoring Financiero

COACH MENTORING
FINANCIERO

COACH MENTORING FINANCIERO
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Información de Interés

Mayores informes: 
WHATSAPP+57 317 8932529 

www.coachehe.com

¡Inscripciones Abiertas! 
 +34 680 21 55 62

España

+57 318 3380490  + 57 3115231296
Colombia

 

+591 77441414
Bolivia

 
+54 9 343 509-9283

 Argentina
 

+54 9 296 652-8540
Patagonia

 

+58 424-1173930
 Venezuela

+52 1 55 6987 5601
 +52 1 937 109 2268

México
 

+507 6259-0163
Panamá

 +351 962 607 036
Portugal

 +1 (604) 616-1712
Canadá

 

+51 963 718 563
+51 918 519 018

Perú
 

+297 5671023
Aruba

coachingfinanciero@humanecologyvirtual.com



@coachehe

@internationalcoachinghumanecology

+57 3178932529 

www.coachehe.com
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