
#QuéLindoesDarComienzo

Programa de 
Coaching Ontológico



Este programa está pensado 
para aquellas 
personas que desean:

Potenciar sus propias capacidades de

liderazgo.

Acompañar a otras personas a alcanzar

sus metas.

Contribuir con el desarrollo, el

fortalecimiento, y la motivación de equipos

hacia una visión compartida.

Crear valor en las organizaciones

favoreciendo la comunicación, el respeto y

el protagonismo.

Incorporar nuevas herramientas para ser

protagonistas en la contrucción de un

mundo mejor. 



Primer año (10 meses)

#QueLindoEsDarComienzoNuestro plan de aprendizaje

Introducción al
coaching:  
Aprendizaje; 
Modelo del observador;  
La realidad que
observamos;
Fundamentacion de
juicios; 
Creencias y Modelos
Mentales.

1er Módulo

Estados de ánimo;
Emociones "reptílicas":
Miedo y  Enojo;
Emociones "modernas": 
Culpa y  Exigencia;
Sistemas representa-
cionales de PNL.

2do Módulo

Escucha; 
Modelo comunicacional;
Declaraciones
fundamentales;
Confianza vs Control;
Visión.

3er Módulo

"Un viaje de 

10.000 Km.

comienza con 

un paso"



Segundo año ( 6 meses)

#LasHistoriasQueNosContamosNuestro plan de aprendizaje

"El juego completo"; 
Principios y
Competencias;
Estructura de una
conversación.
Entrenamiento por
etapas entre
compañeros.

1er Módulo

Distinciones claves
aplicadas- 
Nivel intermedio; 
Competencia
Consciente; 
 Entrenamientos con
alumnos de primer año.

2do Módulo

Distinciones claves
aplicadas- 
Nivel Certificación.
Competencia Fluir y 
Disfrute.
Entrenamientos con
personas de afuera
 de la comunidad Dar
Comienzo. 

3er Módulo

 Taller de oratoria  

Prácticas de coaching; evento de oratoria y mesa observada.

Proceso de certificación

4to Módulo



Certificación internacional 

Reconocido internacionalmente como
centro educativo certificado por AEAPro-
Asociacion Euro Americana de
profesionales en Ciencias Humanas y
Sociales- Coaching counseling.

Dar Comienzo

Avalado internacionalmente por AEAPro,
como Programa de Coaching
Profesional 220hs. 
Este reconocimiento habilita a los
egresados del programa solicitar su
inscripción a esta entidad como
"Profesional Coach", abonando la
matricula anual correspondiente.

El programa de Coaching
Ontológico



Primer año: 20 encuentros sincrónicos

quincenales de 3 horas cada uno.

Grupos de trabajo reducidos ( hasta 25

participantes).

Formato Virtual: 

Modalidad sincrónica quincenal ( Zoom).

Material asincrónico en web  Campus

 (Google Classroom).

Ejercicios de aplicación de mentoring.

Acompañamiento con mentores.

Experiencia de ser "coacheados" por

participantes que promedian 

segundo año. 

Jornada de outdoors para compartir con

la comunidad de Dar Comienzo.

Nuestra metodología de aprendizaje

Segundo año: 20 encuentros sincrónicos

semanales de 2 horas cada uno.



Jugadora de balonmano Beti Onak de España y de la Selección

Argentina de Handball Femenino

MACA SANS

"Estoy cursando el programa de Coaching en Dar Comienzo.

Estás herramientas me sirven para aplicarlas tanto en el deporte

como en la vida privada. Se los super recomiendo."

Socio Fundador de Saurit Román Asesores 

Vicepresidente de AAPS

NICO SAURIT

"En DC encontré una comunidad que favorece el aprendizaje y

desarrollo de herramientas ontológicas. Este espacio se dio por la

suma del talento educativo más la calidez en la enseñanza. 

Esta formación me permite ser mas eficiente en mis relaciones

profesionales y potenciar las personales."

#QueLindoEsDarComienzo

Director y Fundador de Dar Comienzo

DANI ELHELOU

“La misión de Dar Comienzo es crear espacios propicios para

desarrollar el potencial de personas, equipos y organizaciones.”



Contacto

#QuéLindoEsDarComienzo

contacto@darcomienzo.com

Chacabuco 254-  Vicente Lopez Buenos Aires

54-11- 4049-6052

www.darcomienzo.com

@darcomienzo


