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Certificación Internacional 
LIFE COACH 3D 

(Modalidad Online) 
 
 
 

 INTRODUCCIÓN 

Este TRIPLE Certificación representa la oportunidad de disfrutar de un entrenamiento 
fantástico, obtener nuevas habilidades y unirse a la RED DEL COACH, que cuenta con 
miembros en diversos lugares del mundo que están dedicados a cumplir con los más 
altos estándares de calidad en la profesión del Coaching. 
  
  
 COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

 Actitud 
 Adaptabilidad 
 Independencia 
 Habilidad de Control 
 Sensibilidad Interpersonal 
 Comunicación 
 Profesionalismo 
 Pensamiento Creativo 
 Liderazgo 
 Planificación 
 Organización 
 Escucha 
 Compromiso 
 Auto-motivación 
 Relaciones Interpersonales 
 Conciencia Externa 
 Influencia 
 Pensamiento Creativo 
 Manejo de Stress 
 Orientación a Resultados 
 Resolución de Conflictos 
 Toma de Decisiones 

 
 
 BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN: 

 Desarróllate como profesional Life Coach, una de las profesiones más 
solicitadas hoy en día. 

 Aplica inmediatamente lo aprendido en la vida cotidiana. 
 Adquiere habilidades de comunicación que posibiliten el desarrollo laboral. 
 Desarrolla tu capacidad de Liderazgo y Trabajo en Equipo. 
 Expande tu Creatividad para el desarrollo de tus proyectos. 
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 Obtén la Membresía vitalicia de la Red del Coach, acreditándote como Coach 
Certificado. 

 Obtén una Triple Certificación: USA Campus, Europa Campus, Red del Coach. 
 Obtén el Logotipo de Coach Certificado para tu Website y publicidad personal. 

 
 BENEFICIOS DEL COACHING: 

El Coaching aporta valor a las personas que se encuentren en cualquiera de estas 
fases: 

 Personas que NO saben que quieren. 

 Personas que sí saben lo que quieren, pero NO saben cómo lograrlo. 

 Personas que saben lo que quieren, saben cómo lograrlo, pero NO emprenden 
acciones. 

 Personas que saben lo que quieren, saben cómo lograrlo, emprenden acciones, 
pero no logran el resultado deseado. 

 Personas que saben lo que quieren, saben cómo lograrlo, emprenden acciones, 
logran el resultado deseado y buscan subir al siguiente nivel. 

A través de un Proceso de Coaching vamos avanzando desde el primer punto hasta el 
último punto y con una estrategia definida el cliente logra resultados más fácil y más 
rápido, muchas veces de forma más divertida y creativa, disfrutando lo que hace y 
aprendiendo a amar lo que "tiene" que hacer hasta lograr sus metas 

 
 QUE PASA EN UN PROCESO DE COACHING: 

Mediante un proceso de Coaching, el cliente, entre otras cosas, puede conseguir: 

 Desafiarte con nuevas metas. 
 Crear nuevas estrategias. 
 Construir una vida extraordinaria. 
 Encontrar la motivación necesaria para actuar. 
 Valorar los logros alcanzados. 
 Subir al siguiente nivel. 
 Validar las acciones que ya ha desarrollado con éxito. 
 Ampliar tu manera de ver la realidad. 
 Recuperar la ilusión por alcanzar nuevas metas. 
 Asumir con elegancia la responsabilidad de sus actos. 
 Rediseñar y definir una nueva dirección en su vida. 
 Descubrir su sentido de vida que aliente su existencia. 
 Vivir más en el presente. 
 Diseñar en el presente un futuro extraordinario al cual moverse. 
 Tomar la decisión de empezar a disfrutar de su vida. 
 Equilibrar las áreas de su vida. 
 Mejorar su relación familiar. 



 

www.usacampus.us 

 

 Mejorar su relación dentro de la organización. 
 Convertir sus miedos en energía para seguir avanzando. 
 Definir sus prioridades. 
 Tomar decisiones y emprender acciones. 
 Atravesar cualquier decisión llena de FE. 
 Despertar su entusiasmo. 
 Elevar sus niveles de energía. 
 Encontrar manera diferentes de llegar a las metas. 
 Encontrar la motivación necesaria para emprender la acción. 
 Ser flexible para ajustar el camino que sabe es el correcto. 
 Diseñar entornos favorables para facilitar el éxito. 
 Aceptar el éxito en su vida. 

 Entre muchas más.. 

 DIRIGIDO 
 ¿Deseas ser más efectivo a la hora de ayudar a las personas a lograr los 

mejores resultados en su vida personal y profesional? 
 
¿ERES… 
 

…un entrenador?  
…un docente?  
…un consultor?  
…un gerente o especialista en recursos humanos?  
…un psicólogo?  

 

¿Tu trabajo involucra ayudar, estimular, motivar o cambiar a otras personas?  
 
El Coaching es una de las mejores maneras de sacar el máximo provecho de tus 
habilidades para ayudar a las personas y generar ingresos. 

 
 DURACIÓN: 120 horas 
10 Clases EN VIVO + 110 horas de videos, películas, lectura complementaria, audios y 
otras actividades dirigidas a la mejora del participante. 
Frecuencia: 1 Clase semanal. 
 
 HORARIO DE CLASES 

Abrimos Grupo cada primera semana de mes. 
El horario de inicio de cada clase es a las 8 pm (hora centro México). Las clases se 
desarrollan en nuestra Plataforma de Formación. 
 
 METODOLOGÍA 

 Coaching 3D  

 Encuentros Virtuales Semanales: El participante tendrá clases EN 
VIVO en nuestra Plataforma de formación. 

 Ejercicios de Coaching: Durante la formación el participante realizará 
desde el principio prácticas de Coaching con la guía de los Coaches 
Formadores. 
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 CONTENIDO 

 Historia del Coaching 
 Escuelas del Coaching 
 ¿Qué es el Coaching? 
 Tipos de Coaching 
 La Importancia del Cambio 
 La Motivación en el Coaching 
 Principios del Coaching 
 El Proceso del Coaching 
 Herramientas del Life Coach 
 Administración y Marketing de Servicios de un Life Coach 
 El Método de los 7 Pasos 
 Prácticas EN VIVO 
 Evaluaciones Semanales 
 Evaluación Final 

 
 
 EL CURSO INCLUYE  

 Registro al Curso ONLINE 
 Materiales (en formato PDF) 
 Diploma Final (en formato PDF) 
 10 Clases de una hora cada una 
 La participación de Coaches Formadores de diferentes países 
 110 horas de videos, películas, lectura complementaria, audios y otras 

actividades dirigidas a la mejora del participante 
 
 CERTIFICADO INTERNACIONAL  

Una vez que termine el curso y apruebe el EXAMEN FINAL, el participante recibirá 
TRES CERTIFICADOS haciendo constar que ha completado con éxito su formación. 
Certificado Internacional de USA Campus (Estados Unidos), Europa Campus 
(Alemania) y la Red del Coach (Estados Unidos) como miembro de ésta última. 
 
 INVERSIÓN 

 PREGUNTA por el costo individual de inversión, los 
grupos son máximo de 5 personas. (el pago es por 
anticipado) 

 
 Se puede pagar en 3 cuotas (el primer pago se efectúa antes 

de iniciar la Certificación, el segundo pago a las 4 semanas 
de haber iniciado y el tercer pago se hace a las 8 semanas 
de haber iniciado. PREGUNTA POR ESTA OPCIÓN DE 
PAGO 
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 VENTAJAS DE HACER LA CERTIFICACIÓN ONLINE 

 
 Sin gastos de traslado y horas de desplazamiento 
 Tendremos clases con los diferentes Coaches Formadores 

encabezados por  EriCa con C “Un Toque de Energía”  y Marco 
Ontiveros “Tu Coach de la Felicidad”. 

 El curso es totalmente dinámico. Los Coaches Formadores te 
indicarán donde debes hacer mejoras. Te proveerán con feedback 
(Técnica MIMO) y ánimos para que tengas éxito. 

 Este curso está basado en el mundo real de los Coaches verdaderamente 
profesionales y al terminar habrás pasado por la mayoría de los retos con los que 
se encuentra un Coach Profesional. Precisamente la calidad de este curso reside 
en la “Calidez Digital” que se crea entre los Coaches Formadores y tú. 

 
 

 
 

Regístrate HOY MISMO y empieza a formar parte de aquellas personas que viven 
con plenitud al haber encontrado la felicidad. 

Para inscribirte debes enviar un correo electrónico a  

info@USAcampus.us 

 

o comunicarte al WhatsApp de Estados Unidos 
+1(954) 595-8004 
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