
 

Certificación en Mentor Coaching
1. Primer programa de Certificación Virtual Internacional.
2. Recibe 36 horas de mentor coaching,que puedes usar para

renovar tu ACC o aplicar para MCC.
3. Recibe 36 CCEUs (Unidades de Educación Continua ICF),

que puedes utilizar para renovar cualquier credencial.
4. Desarrollá tus habilidades para ser un coach aún más efectivo!

Objetivos
El objetivo del programa es proveer a 
coaches con experiencia la 
oportunidad de desarrollar 
competencias de mentor coaching 
siguiendo los lineamientos de la ICF. 
El programa consiste en 15 sesiones 
con reuniones semanales de dos 
horas.  

Al final del programa los 
participantes podrán:

1. Identificar la presencia de
competencias de coaching durante
las conversaciones y lo que
es necesario para acceder a un nivel
superior.
2. Ofrecer retroalimentación oral y
escrita, identificando ejemplos de la -  

aplicación de las competencias de 
coaching.
3. Facilitar discusiones en grupo sobre
la aplicación de las competencias.
4. Identificar las competencias del
mentor coach para realizar
mentoring individual y grupal.

Inscripciones
Cupos limitados 

(grupos de 10 personas)
Descuento especial para Escuelas

Contacto
norma@goldvargconsulting.com
damian@goldvargconsulting.com

www.goldvargconsulting.com

Requisitos
Como mínimo una credencial ACC .

Fechas
2017 - Grupo No 18

Agosto  30
 Setiembre 6, 13, 20 y 27

Octubre 4, 11, 18 y 25
Noviembre 1, 8, 15, 22 y 29 

Diciembre 6

Las clases tendrán lugar 
a las 17.30 hrs Colombia, México, 
Perú, y 19.30 hrs. Argentina, Chile,  

Brasil, Uruguay -

Damián Goldvarg, MCC y Norma Perel, MCC.



 

 

 
 

 

Qué es  
Mentor Coaching 

en acción?

Testimonios
"El programa de MentorCoaching con Damián y Norma brinda en cada encuentro nuevas maneras de 
disfrutar de la práctica del mentoring y del coaching. El entorno emocional y de aprendizaje es de 
impecabilidad y excelencia. Damián y Norma aportan nuevas miradas y herramientas para la profesión 
en cada encuentro, con total entrega al desarrollo como mentores de cada uno de los participantes. 
Práctica y reflexión permanente desde una mirada apreciativa. Mi agradecimiento a ellos y a todos 
mis compañeros Coaches"  Alicia María Aguero

"La Certificación en Mentor Coaching fue una experiencia transformadora. Disfrute de un proceso de 
aprendizaje que hizo una gran diferencia en mi ser Coach y Mentor Coach. Damián y Norma hacen 
un trabajo excepcional en sacar la mejor versión de cada participante con maestría! Y fue una 
oportunidad para descubrir grandes maestros en cada colega! Muy recomendable!" Héctor Olmos Arévalo

La Certificación de Mentor Coach, es un proceso donde se atraviesa intelectual, corporal y emocional- 
mente las competencias indicadas por la International Coach Federation en la conversación de Coaching. 
En cada encuentro se analiza en forma cognitiva y empírica las mismas,  para lograr la mejores prácticas. 
Damián Goldvarg y Norma Perel de Goldvarg acompañan desde su experiencia y generosidad, 
esta formación para continuar transformándonos como individuos y enriquecer nuestra labor. 
Los reconozco y les agradezco. Viviana Autran

"El programa de mentor coach con Damian y Norma me ha permitido tener una mirada más crítica 
y exigente hacia mí misma como coach, un escuchar diferente en el silencio y un observar  agudo 
como mentor, además  de tener a dos excelentes maestros a quien imitar y de haber tenido la 
posibilidad de compartir con otros colegas maravillosos que tienen inquietudes similares y un norte 
donde nos encontramos."  Conchita Caparrós

"Hace varios años que trabajo en el mundo del coaching, de hecho tengo un programa ACTP de la ICF, 
sin embargo no conocía a profundidad las competencias establecidas por dicha organización. 
Para mi esta certificación en Mentor coaching con Norma y Damian, ha representado una experiencia 
maravillosa que me ha permitido desarrollar las habilidades necesarias para ofrecer una retroalimentación 
adecuada a todos aquellos que quieran desarrollar competencias de ICF, así como el conocimiento de 
las mismas. El programa es dinámico e interactivo. Gran aprendizaje!!!!, ampliamente recomendado!!!!!. 
Les extrañare!!!!! Mary Castro

“El programa Mentor Coach con Damián y Norma es muy dinámico, lleno de contenido y conoci- 
mientos, con mucha práctica y mucha reflexión post práctica. Aprendí muchísimo de mis compañeros 
y de mis maestros! Me llevo un modelo practicable y profundo y muchos amigos nuevos en la profesión! 
Una vivencia en la que siempre prevaleció el humor, el respeto y  el  intercambio!”  Cristina Oneto

Fechas 
Próxima Certificación

Agosto 2017

Contacto
damian@goldvargconsulting.com
norma@goldvargconsulting.com

www.goldvargconsulting.com

Requisitos
Como mínimo una credencial ACC .

                                                                                                                                                                             Norma Perel, MCC.

Damián Goldvarg, MCC




