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Humanagement Group y la International Coaching & Mentoring Federation (ICMF) se 
han aliado estratégicamente para desarrollar Certificaciones, Trainings, Workshops y 
Cursos de Perfeccionamiento por Toda Latinoamérica.  
 
Humanagement es una plataforma de desarrollo de Personas, Equipos y Líderes 
Estratégicos que está orientada a generar valor, aportar un mayor nivel de conocimiento 
personal que le permita a cada uno adquirir competencias y habilidades que les permitan 
decidir los caminos que desean tomar para mejorar.  

Para ello realizamos intervenciones de Coaching en Equipos y Líderes Estratégicos para lo 
cual he diseñado diferentes modelos de entrenamiento y desarrollo para empresas. Todo lo 
anterior tiene una base profunda en Técnicas de Neurolingüística, Executive & Team 
Coaching y Aprendizaje Experiencial. 

Nuestra misión es desarrollar nuestra capacidad de Crear, de explorar(te) para lograr que 
identifiques y encuentres aquello que no sólo va a cambiar tu vida, sino también aquello 
que sabrás transformará la vida de otras personas. Podrás encontrar aquello que te activa 
internamente y que posee la energía para cambiar todo. 



OBJETIVOS
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• Sabrás cómo se diseña dinámicas de equipo de manera integral y profesional. 

• Comprenderás cómo piensa tu cliente, hacer una efectiva detección de necesidades y 
crear una experiencia que logre los objetivos deseados. 

• Serás capaz de implementar Dinámicas completas que generan alto impacto en los 
equipos. 

• Incorporarás la Metodología ICQ COACHING© para equipos de alto desempeño como 
parte de tus herramientas de desarrollo. 

• Conocerás la estructura fundamental del aprendizaje experiencial aplicado a los 
equipos de trabajo. 

• Comprenderás cada una de las etapas y aspectos claves para el diseño de 
experiencias exitosas y no solamente   divertidas. 

• Aprenderás cómo reconocer qué hace de un programa ICQ COACHING © una 
experiencia de éxito y cuáles pueden   ser sus debilidades. 

• Desarrollarás tu máximo potencial creativo para el diseño de tus propios programas ICQ 
COACHING©. 

• Conocerás técnicas de Team Coaching aplicables de manera fácil y práctica. 

• Podrás pasar al próximo nivel en el diseño de tus propios programas asegurando un 
resultado de calidad.



Contenidos
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• Ejercicios y dinámicas para trabajar con equipos en temas de Liderazgo, Trabajo 
en Equipo y Comunicación.  

• Metodología ICQ COACHING© para equipos de alto desempeño.  

• Coaching Neurolingüístico de Equipos 

• Dinámicas de Coaching Grupal 

• Team Coaching 

• Aplicación en Gestión de Cambio y Manejo de Crisis 

• Programación Neurolingüística 

• Pensamiento Sistémico 

• Hipnosis Ericksoniana 

• Aplicación de Neurociencias 

• Certificación avalada por la ICMF (International Coaching y Mentoring 
Federation) 

• Posibilidad de ser miembro de ICMF con un descuento especial por 1 año. (USD 
75)
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A quiénes va dirigido
Coaches, Psicólogos, Instructores, Capacitadores, Terapeutas, Jefes de Capacitación, Líderes de equipos, 
Gerentes de RRHH, Directores/ Analistas / Asesores de Capacitación, Facilitadores, Entrenadores, Mentores, 
Consultores, Gerentes de Ventas, Profesores, Profesionales de la Salud, Catedráticos de Universidades, 

Estudiantes, Trabajadores o Voluntarios que trabajan con grupos de jóvenes y comunidades,Técnicos de 
Capacitación de Organismos Públicos o Privados y cualquier persona interesada en adquirir éstas innovadoras 
herramientas de Coaching © que está revolucionando los equipos de trabajo, conviertiéndose en un Coach o 
Facilitador certificado con la ICQ COACHING© utilizada en todos nuestros Team Building y obteniendo las únicas 

credenciales avaladas por los creadores y profesionales acreditados internacionalmente.  

Como profesionales del área del desarrollo de personas y equipos, estamos desafiando sus creencias  limitantes, 

explorando sus formas de hacer y de pensar para lograr generar transformaciones importantes a nivel personal 
que tendrán un impacto positivo y favorable para sí mismo, para su equipo y para la organización. 

Aplicar estas herramientas de manera práctica, profesional y simple te permitirá llevar a tus clientes al siguiente 
nivel de desarrollo, generando la transferencia de sus aprendizajes y cumpliendo a cabalidad con sus metas y 
objetivos de desarrollo. 

Es importante que aquello que hacemos esté siempre orientado a la acción. Esto lo logramos activando 
internamente a cada persona en su nivel EMOCIONAL-CORPORAL-MENTAL. 

Lo más importante es entregar a nuestros clientes programas novedosos con un servicio de alto valor y que te 
otorgue una diferencia comparativa con tu competencia.  

Para quienes desarrollan sus programas actualmente, así como quienes desean iniciarse, transformarse en una 
consultora de alto nivel profesional es un territorio de oportunidad para desarrollar nuevos negocios con una alta 
tasa de retorno de inversión.
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• 2 días full Práctica con ICQ 
CARDS© e ICQ CANVAS©  
Herramientas de Coaching para 
Equipos y diferentes procesos de  
Coaching: Liderazgo, Integración, 
Trabajo en Equipo , Comunicación, 
Logro de Objetivos, Clima Laboral, 
Sentido de Equipo, Gestión de las 
Emociones, Desarrollo de Habilidades 
y Competencias, Aprendizaje 
Experiencial de Alto Impacto.  

• Metodología ICQ COACHING©  
Diseñada especialmente para 
entender los procesos de los equipos 
de trabajo. 

• Manual del Coach y/o 
Facilitador en ICQ COACHING© y 
materiales de trabajo.

• Ejercicios y dinámicas 
participativas durante toda la 
Certificación.  

• Metodología ICQ COACHING© para la 
creación de dinámicas propias.  

• 90% práctica presencial experiencial 
de la metodología durante la 
Certificación.  

• Trainers certificados, Tutores y 
guías que acompañan y supervisan las 
prácticas dentro de su proceso de 
Certificación.  

• Alimentación: 2 Coffee breaks,  
Almuerzo ejecutivo o bruch. 

• Conexión WIFI.  

• Kit Integral : ICQ CARDS© e ICQ 
CANVAS© 

• Única Comunidad de Coaches 
Certificados en ICQ COACHING©.  

• Facebook Privado para consultas y 
acompañamiento de procesos 
posterior a la Certificación.

Qué incluye el Programa
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•Estudiar directamente con el diseñador de las Herramientas ICQ COACHING© para equipos 
de alto desempeño, Andrés Camus Parra. 

•Convertirse en los primeros profesionales certificados del mercado latinoamoericano en 
utilizar esta metodología como una poderosa herramienta de coaching y aprendizaje 
experiencial de alto impacto. 

•Incorporar la metodología ICQ COACHING© como parte del modelo de desarrollo de 
equipos. 

•Experimentar un proceso de co-creación Coaching-Experiencia en un entorno natural que 
permita reconectarse con nuestro estado interno. 

•Conectarse con el momento presente a través de una dimensión superior y 
transpersonal logrando "activarnos desde dentro" hacia un estado interno favorable para 
comenzar a trabajar desde el coaching. 

•Potenciar las habilidades y capacidades del Coach y/o Facilitador para liderar, motivar y 
generar el máximo desarrollo de aprendizajes de alto impacto en los equipos de trabajo por 
medio de técnicas adaptadas de Coaching.  

•Conocer cuáles son los desafíos que viven hoy las empresas del siglo XXI y como ésta 
herramienta de transformación organizacional está revolucionando los equipos de trabajo.  

•Conectarse con otros profesionales generando un networking generativo y de desarrollo de 
negocios.  

•Aprender una innovadora metodología de Coaching comprobada y avalada por expertos. 

Beneficios
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Esta certificación está avalada por la Escuela de Liderazgo de Humanagement 
Coaching & Mentoring y por la International Coaching y Mentoring Federation 
(ICMF) con sedes en USA y EUROPA.  

Usted obtendrá un certificado de participación al terminar el tercer día 

Como Facilitador o Coach, luego de la entrega de sus trabajos prácticos, obtendrá 
la Certificación como: 

- Coaches: 
“Coach Experto en ICQ COACHING© HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE 
TRABAJO EN EQUIPO” 

- Facilitadores: 
“Facilitador Experto en ICQ COACHING© HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 
DE TRABAJO EN EQUIPO”  

única en el mercado.  

De este modo será parte de nuestras primeras generaciones de profesionales 
certificados en esta metodología. 

Certificado
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INSTRUCTOR MASTER
ANDRÉS CAMUS PARRA 

Speaker Internacional, Emprendedor, Consultor, Coach, Músico, Pintor, Escritor y Entrenador en el Desarrollo de Competencias 
Profesionales y Personales por más de 15 años.  

Es Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee certificaciones internacionales en Coaching con especialización 
en Programación Neurolingüística (PNL), certificado por la International Coaching Community (ICC)-Londres; Trainer PNL certificado 
por la International Community of Neurolinguistic Programming (ICNLP) y la International Association of NLP Institute (IANLP); 
Master Practitioner PNL certificado por la International Community of NLP (ICNLP) y la International Association of NLP Institutes 
(IANLP); y Executive Coach, certificado por la ICC y la International Association of Coaching Institutes (ICI).  

Es Mentor Profesional Certificado internacionalmente por Human Coaching Network (HCN) y Coaching & Mentoring International 
(CMI). Es Team Coach Certificado por Human Coaching Network (HCN) y la International Association of Coaching Institutes (ICI).  

Es parte del Equipo de Trainers de BIIA LAB y Jürgen Klaric certificado en el Master Training en Neuroventas. 

Ha impartido clases en cursos de Programación Neurolingüística a nivel Practitioner y Master. Además ha trabajado como consultor 
y Coach en procesos de formación y entrenamiento en importantes empresas del país, como Google, Microsoft, LATAM, Becton & 
Dickinson, CODELCO, TVN, Agencia de Cooperación Alemana GYZ, Evalueserve, Julius Baer, Grupo Nuestros Parques, Banco 
Santander, Banco Central, Banco BBVA, Sky Airlines, Nissan, Yamana Gold, Peugeot, Kuehne + Nagel, Falabella, Cencosud, British 
American Tobacco, John Crane, Mc Cain, Hearing Chile, Unitron-Suiza, Kimberly Clark, Huawei, ENEX, entre otras. 

Ha desarrollado su quehacer profesional como Arquitecto, Fotógrafo, Pintor, Músico, Actor, Clown, empresario, Coach y escritor.  

Además es co-fundador de Humanagement - Coaching & Mentoring y reside actualmente en Chile. Es autor de la metodología 
Coaching con Tambores Africanos© y de la metodología STEP-PRO© para la formación de equipos de alto desempeño; y realiza 
charlas de Liderazgo, Motivación y Trabajo en Equipo en Chile, Colombia, Panamá, Argentina, Perú y Ecuador.  

Es uno de los principales investigadores expertos en Experiencias de Team Building  que existen en el mundo y el Nº 1 en realizar 
esta Certificación oficial en toda LatinoAmérica.  

Autor de los libros: 

“Team Building Experience: Una metodología de éxito para crear equipos efectivos” , 2017. 

“Coaching con Tambores Africanos: Un Arte Milenario para las empresas del siglo XXI”, 2016. 

“XTEAM REVOLUTION: La Revolución de los Equipos de Trabajo”, 2019. 

CEO Humanagement Group Latoniamérica
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Este programa se desarrolla en modalidad 
Intensiva de Inmersión presencial durante 2 días 
intensivos y tiene una duración de 27 horas en 
horario de 09:00 a 19:00. 


Luego el alumno tiene 4 meses para tutoría y 
entrega de trabajos prácticos que consisten en 
la entrega de una dinámica ICQ creada y subida 
al grupo cerrado de Facebook para compartirlo 
con sus compañeros y una dinámica realizada 
con foto, video y testimonio en una ONG o 
empresa en forma gratuita.


APROBACIÓN 
Para certificar el alumno deberá entregar sus 
trabajos prácticos dentro de los próximos 4 
meses una vez finalizada la etapa presencial. 
Tendrá apoyo permanente en forma remota. 
Email, teléfono, skype, zoom etc. 


INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará desde 
contacto@humanagementgroup.com


PAGOS: El participante debe tener abonado el 
100% de la Certificación antes de iniciar. 

Consultar facilidades con tarjetas. 
Transferencias.


MODALIDAD Y PAGOS

CONSULTAS EN TODOS LOS PAISES  

Patricia González 
Directora HUMANAGEMENT LATINOAMÉRICA 
Directora Certificación ICQ COACHING© 

WSP: +569 5829 9442

patricia@humanagementgroup.com

www.humanagementgroup.com
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