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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, haciendo énfasis en el ser, hacer y el 
tener, como también desde el conocimiento de los instrumentos 
financieros, utilizando los mejores materiales relacionados con 
fundamento en varios modelos que han mostrado grandes resultados a 
nivel mundial, tales como:

3. Hábitos 

 1. Trabajo interno 

2. Programaciones 

5. Instalación de código millonario

4. Manejo del dinero 

¿Qué nos diferencia?
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Para cambiar la situación financiera se parte por transformar la forma de 
pensar con respecto del dinero y la prosperidad; sencillamente lleva a la 
persona a pensar, sentir, hablar y actuar como lo hacen quienes ya han 
logrado enriquecerse; viviendo el tipo de vida deseada.

Con nuestro   los participantes Diplomado Virtual Misión, Código Millonario
reciben entrenamiento en técnicas para obtener la prosperidad, haciendo 
posible vivir de acuerdo a sus términos y condiciones, con la posibilidad de 
aplicarlo a su vida personal y laboral.

Sin interesar cuál ha sido el pasado o la historia de la persona, este proceso 
le ayudara a crear una nueva realidad en la que sea capaz de atraer la 
abundancia que merece.

Descripción 
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Si has pasado por un proceso de quiebra o desempleo El manejo del dinero no es algo 
que lo enseñen en los colegios ni en las universidades. Aprendemos del ejemplo de 
otros y modelamos hábitos de nuestros padres o tutores.

Si tienes situaciones económicas difíciles.

Si quieres aprender cómo manejar el dinero y ponerlo a producir, realizaremos una 
planeación financiera personal donde trabajaremos la línea de tiempo financiera, los 
hábitos, las costumbres, el presupuesto y metas personales.condiciones, con la 
posibilidad de aplicarlo a su vida personal y laboral.

Si quieres organizar tus cuentas.

Están enfocados en cómo entender, aprender y lograr para sí mismos y para otros, el 
manejo del dinero desde el ser, el hacer y el tener, donde se parte de la misma realidad en 
la que vive la persona y se centra la atención en: a dónde quiere llegar, “ser próspero y 
abundante”, atrayendo el dinero con facilidad y regocijo.

El proceso se centra en generar código millonario aplicando la sabiduría financiera 
presente en cada persona, ayudandole  a desarrollar su estrategia de libertad financiera, 
a través de varias alternativas como montaje o creación de negocios o empresas, 
inversiones en mercado bursátil, inversiones en bienes raíces, entre otras alternativas. 

El estudiante esta enfocado en el proceso de conocimiento, manejo inteligente y mejora 
de las finanzas personas:

Si tienes empleo estable, pero quieres saber cómo manejar tu dinero.

Los 
Principales Tópicos 
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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.

Objetivo
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dirigido ?
Directores, gerentes, jefes de áreas y líderes comprometidos en 
alcanzar el éxito personal y profesional mundo ejecutivo y 
empresarial, 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.

Docentes, líderes empresariales, sociales o comunitarios, 
funcionarios, profesionales que quieran transformar su prosperidad 
y ayudar a otros a recibir la abundancia deseada.
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Talleres

Lecturas

Trabajo  proyecto de vida

Construcción código millonario

Duración 50 horas
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Módulos de 

Interiorización
Virtual

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

MODULO 4

• Plan saneamiento financiero, análisis de las propias finanzas y 
la linea de tiempo de la vida,  aplicando los diferentes 
instrumentos financieros

• Proyecto de vida, encontrar el propósito y trabajar por ello, 
generando estrategias para lograrlo

• Trabajando las finanzas personales, hábitos y creencias 
limitantes del logro de la inteligencia emocional financiera “El 
bloqueo de mis metas”

• Sector financiero, conocer los diferentes instrumentos tanto 
para inversiones como para consecución de recursos
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Posibilidad de beca de acuerdo a requisitos y financiación.
Mayores informes:       +57 317 8932529

www.coachehe.com

 +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

+57 3178932529 - +57 3183380490



HUMAN 
ECOLOGY

COACHING
¿Qué
Recibirás?

Certificado 
del Diplomado

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

CERTIFICADO

LOREM IPSUM LOREM IPSUM

Llevando el Coaching a los más altos estándares de excelencia 
Y   una vez superados los estudios y requisitos exigidos 

concede  a  

D I P L O M A D O

Lupita Ruiz
Cédula de ciudadanía No. 00.000.000 de Colombia

Registrado en el libro de coach certificados 
INTERNATIONAL COACHING HUMAN ECOLOGY   #200000003 Colombia 10 de abril de 2019

 Diplomado Mision, Codigo Millonario
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@coachehe

@internationalcoachinghumanecology

www.coachehe.com

+57 3178932529
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