
 

Liderazgo4.0

Formación profesional en
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 COACHING ¿Y si decides descubrir la OPORTUNIDAD que te brinda ese PROBLEMA?

¿Quieres SER COACH profesional?

El Coaching es una especialidad basada en metodología y técnicas conversacionales que 
ayudan a las personas a que consigan sus objetivos, asimismo facilita a una persona a 
desarrollar su potencial, aumentar su nivel de resultado y bienestar.

El labor de un ó una Coach Profesional  es acompañar a cada persona a 
establecer objetivos y a cumplirlos, guiarla para que llegue más allá de donde 

hubiera llegado por sí mismo y motivarlo para que busque nuevos enfoques para 
obtener mejores resultados más rápidamente. 

La o El Coach Profesional ayuda a cada cliente a suprimir los obstáculos que le frenan y 
ofrecerle desafíos que le permitan alcanzar nuevos niveles de éxito.



 

Todas aquellas personas que quieran transformar su vida personal y/o
profesional, generando nuevas posibilidades.

Todas aquellas personas que deseen ejercer como
Coaches Profesionales tanto en el ámbito personal, como Grupal  
haciendo de esta profesión su medio de vida.

Profesionales de Recursos Humanos que quieran adquirir
nuevas herramientas y habilidades para apoyar el
crecimiento de la organización.

Padres y madres que quieren mejorar la relación con sus hijos e hijas y 
quieren marcarse objetivos de mejora.

Profesionales de la psicología, pedagogía, educación, orientadores, expertos 
en áreas de ayuda a personas que deseen dotarse de nuevas herramientas 
para su desempeño profesional.

¿A quiénes va dirigida esta formación?



 www.team4change.net

TELECLASES SEMANALES: Donde 
abordaremos todos los contenidos de la 
formación.

6 SESIONES DE COACHING: un 
proceso completo e individual para cada 
alumno.

ACCESO AL AULA VIRTUAL:: Accesible 
las 24 hs, optimización de tu tiempo y 
material complementario

ACTIVIDADES SEMANALES: Cada 
semana tendrás un temario diferente, 
para aprender más acerca de esta 
apasionante formación.

PODEROSAS HERRAMIENTAS: las cuales podrás 
aplicar en tus coaching, en tu profesión o en 
diferentes dominios de tu vida.

PRACTICAS SUPERVISADAS: Team4Change te 
acompaña en el camino de Ser un Coach 
Profesional. 

SESIONES DE MENTORING: Donde expertos 
profesionales de coaching te darán Feedback.

COMPAÑEROS DE FORMACION: con quienes 
podrás compartir experiencias y transitar juntos el 
camino del aprendizaje.

HERRAMIENTAS EXCLUSIVAS: creadas y 
diseñadas por Team4change, sólo para sus 
estudiantes. Lo que dará más valor agregado a tu 
desarrollo profesional.

MESES DE FORMACION con más de 170 horas de aprendizaje experiencial9 
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Nuestra formación está dirigida a todo el mundo de 
Habla Hispana, lo cual aporta mucha riqueza cultural a la 

formación y nuestra escuela.

Por eso, nuestro programa te forma para ser un 
Excelente Coach Profesional y al a vez te impulsa a que 

liberes el maravilloso potencial que hay en ti.

¡Hay un antes y un después de esta formación!

No solo para ti de manera personal, sino para todos tus 
futuros clientes y las personas que te rodean.

Consideramos que la efectividad de una formación depende en gran medida 
de la profundidad de las experiencias vividas. Por ello creemos que es 
fundamental crear un grupo unido de compañeros que recorran juntos este 
camino de 9 meses de formación, todos los alumnos comienzan el mismo día, 
comparten trabajos y experiencias enriqueciendo sustancialmente la 
formación y el crecimiento personal. 

“Pasión por las personas y los resultados”
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Habiendo cumplido con todos los requisitos del programa, el alumno obtendrá la Certificación con 
Aval Internacional como Coach Profesional expedida por Team4Change y avalada por parte de la ICF 
(International Coach Federation) aprobada como ACSTH

Maria Laura Rodriguez

Por haber completado con exito el Programa de Formacion profesional en Coaching y Liderazgo 4.0,
Con mas de 170 horas de contenido teorico y practico. 

Demostrando haber cumplido con excelencia  todos los requisitos del programa

Se otorga el presente certificado a:

como:

Martin Dutra
Director

Coaching y Liderazgo 4.0
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Con esta Cer tificación podrás 
dedicar te a esta Hermosa y 
Apasionante profesión tanto en el 
ámbito del Coaching Personal como 
del Coaching Organizacional o 
Ejecutivo.



  El propósito de Team4Change es poder acercar el Coaching a todas 
las personas, Por eso ofrecemos Excelencia y Calidad, con la menor 
inversión en tiempo y Dinero.

La inversión para todo este programa es de :

 2.350  dólares/Euros 

Ahora por solo 1.970 dólares/Euros

Con el fin de que el importe no sea un obstáculo para experimentar 
esta maravillosa formación puedes pagar :

197 dólares/euros 
en 10 cuotas mensuales (sin intereses).

Descuento adicional por empresas por grupos
10% DESCUENTO ADICIONAL PAGO UNICO



 

En team4change estamos tan convencidos de la calidad de nuestra 
formación que te proponemos lo siguiente:

Si al finalizar el primer mes de nuestra 
formación decides no continuar, te devolvemos 

el 100% de tu inversión. 

Si al finalizar el cuarto mes de nuestra 
formación decides no continuar, te devolvemos 

el 50% de tu inversión.

* Esta garantía únicamente será aplicada tras finalizar el 1er ó 4to mes y no será extensible 
a otro momento de la formación.

www.team4change.net
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Puedes escribirnos a
info@team4change.net

Puedes visitar nuestro sitio web para conocer más acerca de nosotros
www.team4change.net

 Puedes comunicarte con nosotros mediante whatsapp:
 +34 623198776

TEAM4CHANGE tiene sedes en Estados Unidos, Europa, y Latino America. 



www.team4change.net

Estamos aquí dispuestos a acompañarte en este hermoso camino que te 
llevara a convertirte en Coach Profesional.

Te agradecemos por tu confianza, y recuerda

“Si Quieres algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca has hecho”


