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aLLEnaTi pEr L’ECCELLEnZa

Allenati per l’Eccellenza se propone ser el centro de formación que 

une, tanto el Coaching como  la programación neurolingüística e incluye 

una variada y rica gama de disciplinas adicionales con el objetivo de 

ofrecer un apoyo incomparable a los coaches en los múltiples aspectos 

de sus negocios.

Conformado por un grupo de profesionales especializados, funciona 

activamente desarrollando formaciones en Europa y Sudamérica 

y extiende su presencia en Asia a través del sistema de certificación 

para LUXX Profile®. Además, a través de la red global de ICF, mantiene 

actualizaciones constantes sobre las tendencias mundiales y las nuevas 

fronteras del Coaching.

Entendemos la excelencia como un proceso de mejora constante 

y permanente, el resultado de una conexión interdisciplinaria y un 

enfoque profundo en el hombre y sus valores.

nuESTra viSiÓn
Ayudar a generar un mundo en el que cada individuo viva plenamente 

la Unicidad, Libertad, Responsabilidad y Sostenibilidad hacia 

una profunda alineación sistémica.

nuESTra miSiÓn
Formar Coaches, Manager, Emprendedores y Coach Profesionales en la 

relación y comunicación de Excelencia a través de la combinación de 

los valores y herramientas de Coaching y PNL.

“La profesión de Coaching es arte en la presencia, 
en la escucha activa, en la comunicación, 
al hacer preguntas de calidad, al crear conciencia, 
en acompañar éticamente al cliente 
hacia el alcanze de los objetivos. 
Es transformarse a si mismo 
y potencialmente al mundo.” 

Marco Bigornia
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En una SoLa iDEa un viaJE TranSFormaDor

En el European Coaching & NLP Program, vivirás tu propio 

proceso de transformación, duradero y constructivo, en el cual 

descubrirás como potenciar la eficacia de tus proyectos personales y 

profesionales, producir resultados específicos, lograr una comunicación 

exitosa, aprender nuevos comportamientos y adaptarlos y sobre todo, 

como mejorar tu calidad de vida, y de los que te rodean.

Nuestra convicción es que las personas poseen todos los recursos 

que necesitan para lograr resultados satisfactorios, y que simplemente 

necesitan aprender a cómo encenderlos y activarlos para tener éxito y 

lograr la satisfacción de personas y organizaciones.

El Programa ha sido diseñado como una formación personal y 

profesional, a través de un proceso teórico práctico de aprendizaje 

que combina el Coaching y la PNL en la misma experiencia, para 

que puedas adquirir las destrezas de un coach profesional, logres 

comunicarte con excelencia y conduzcas con foco y estilo propio los 

distintos Procesos de Coaching de vida y organizacional 

que desarrolles.

“Al finalizar el Programa te convertirás en Coach PNL 
y serás capáz de liderar procesos de transformación, 
acompañando a personas y organizaciones, 
de una realidad inicial a una deseada.”
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aCC
Associate 
Certified 
Coach

100 
hrs.

PCC
Professional 

Certified 
Coach

500 
hrs.

MCC
Master 

Certified 
Coach

2.500 
hrs.

¿QuÉ ES EL CoaChing?

El Coaching consiste en una relación profesional que ayuda a obtener 

resultados extraordinarios en la vida, profesión, empresa o negocios de 

las personas. Mediante el proceso del Coaching, el Coachee (cliente) 

profundiza en su conocimiento, maximiza su potencial personal y 

profesional y mejora su calidad de vida. 

Esta estrecha relación o alianza entre las partes se configura en un 

número de sesiones, durante las cuales se establece el valor de “la 

confianza recíproca”, desarrollando e estimulando la reflexion de 

la conciencia a través de la escucha activa y el intercambio verbal y no 

verbal, todo en un contexto que garantiza la privacidad. 

“Metodología que ayuda a otros a desarrollar, aprender y mejorar 
habilidades, a encontrar la ruta hacia el éxito y el logro de los 
objetivos, y a gestionar los cambios y los desafíos personales.”

Laura Whitworth

“Coaching is the art of creating an environment, 
through conversation and a way of being, that facilitates the 
process by which a person can move toward desired goals 
in a fulfilling manner.”

Tim Gallwey
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¿QuÉ ES La programaCiÓn nEuroLingÜiSTiCa?

Neuro se refiere a neurología; Lingüística se refiere al 

lenguaje; programación se refiere a cómo funciona ese 

lenguaje neural.

La mente consciente es quien establece las metas, y la mente 

inconsciente es la que obtiene las metas, en simple, lo que quieres 

en la vida. Sin embargo, si no sabes cómo comunicar lo que quieres 

de manera adecuada, muy probablemente recibirás lo que no deseas 

o esperas.

La Programación Neurolingüística es como un manual de 

usuario para el cerebro, y entrenarse en PNL es aprender a dominar 

el lenguaje de tu mente para que tu “servidor inconsciente” finalmente 

entienda lo que realmente quieres en la vida.

La PNL es el estudio de la “excelente comunicación”, contigo 

mismo, con los demás, y no solo a través de un conjunto de 

herramientas y técnicas, sino mediante una actitud y una metodología 

para saber cómo alcanzar tus metas y la obtención de resultados 

positivos.

“Aprender Programación Neurolingüistica es conocer el lenguaje 
de tu propia mente.”
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RENDIMIENTO 
MEJORADO 

DEL TRABAJO

GESTION 
EMPRESARIAL 

MEJORADA

GESTION 
MEJORADA 
DEL TIEMPO

MEJORA 
LA EFICACIA 
DEL EQUIPO

iNCREMENto
DE PRoDUCtiViDaD

EL COAChING MAxIMIzA 
EL POTENCIAL 
y CONSECUENTEMENTE 
DESBLOQUEA FUENTES 
DE PRODUCTIvIDAD.

Fuente: 
International Coach Federation

LoS BEnEFiCioS DEL CoaChing

El Coaching te entrega muchos beneficios, tanto a nivel profesional 

como personal, además de generar nuevas formas de mirar tus 

desafíos personales, mejorando la toma de decisiones con mayor 

eficacia, seguridad y aumentando la confianza.

Aquellos que inicien el Proceso de formación de Coaching PNL 

de allenati per l’Eccellenza Latinoamérica experimentarán 

mejoras en su productividad, liderazgo, equilibrio entre la vida 

profesional y privada, habilidad de escuchar con todos los sentidos 

y mayor motivación para lograr con foco los objetivos profesionales y 

personales.

ALgÚNAS AREAS DE INTERVENCIÓN DEL COACHINg

• gestión del estrés

• gestión de los conflictos

• Desarrollo y gestión del liderazgo

• gestión de la libertad financiera

• Desarrollo de la motivación personal

• gestión del equilibrio entre esfera privada y profesional 

• Mejoramiento de la performance

• Desarrollo de la capacidad de delegar

• team building
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LoS BEnEFiCioS DEL programa

• Doble certificación internacional, como Coach por 

la International Coach Federation - ICF y diplomado como 

Programador Neurolingúistico por la International NLP Trainer 

Association - INLPTA.

• 170 horas de formación accredited Coach training 

Program - ACTP, el cual te facilita el proceso de acreditación como 

Coach ICF.

• Mentoring y Evaluación de Performance válidas para la 

obtención de las credenciales ACC, PCC y MCC.

• Sesiones de Coaching como Coach y como Coachee (cliente) 

dentro de las 170 hrs. de formación, además 20 horas aprox. de 

práctica, entre sesiones, adicionales a las horas de formación.

• Dos procesos de Coaching individual para cada Coach en 

formación.

• Obtención de destrezas de un Coach de excelencia.

• Incremento de la confianza y la productividad.

• Maximización del potencial personal.

• Mejora en el proceso de toma de decisiones.

 Workshop de Professional Branding Coach a modo de apoyo 

para obtener notoriedad y reputación.

• Entrega de Manual de Coaching package para operar como Coach 

Profesional.
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   ACC PCC
     
 ACTP Miembros ICF 100 USD 300 USD
  No miembros ICF 300 USD 500 USD

 ACSTH Miembros ICF 300 USD 575 USD  
  No miembros ICF 500 USD 775 USD

 Educación Miembros ICF 400 USD 675 USD  
 Continua No miembros ICF 600 USD 875 USD

oBTEnCiÓn DE LaS CrEDEnCiaLES

Para obtener las credenciales de ICF hay tres formas diferentes según 

el tipo de curso al que asistió:

1. Curso aCtP

Esta es la forma más ágil y directa. El curso proporciona al menos 125 

horas de formación e incluye tutoría y evaluación de desempeño que 

preparan al futuro Coach para obtener la credencial ACC. La versión 

aCtP del European Coaching & NLP Program incluye todo 

en el programa y en el precio.

2. Curso aCSth 

Una vez que el curso se ha completado, el coach debe tomar un ciclo 

de tutoría de al menos 10 horas durante al menos 3 meses con un 

Coach mentor ICF. Además, a partir de enero de 2019 es necesario 

también que realice grabaciones de dos sesiones de Coaching que se 

enviarán a ICF global para su revisión por un asesor de ICF.

L’application per la credenziale ACC costa 200 USD in più rispetto a chi 

proviene da un corso ACTP e 275 USD in più nel caso di application 

per il PCC.

3. Curso no reconocido por iCf

Se prevé la misma integración de la ruta de tutoría que para el ACSTH. 

También en este caso es necesario enviar a ICF dos grabaciones de 

audio de sesiones de Coaching para que un evaluador de ICF las 

revise. Para la credencial ACC, independientemente de la vía ACTP 

o ACSTH, ICF requiere al menos 100 horas de práctica con al 

menos 8 clientes diferentes, de los cuales al menos 75 

son pagados o considerados. Para el PCC, hay 500 horas 

de práctica con al menos 25 clientes diferentes.

A continuación, se muestra los valores de la solicitud de la credencial 

en ICF.
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Acreditarse con la International Coach 

Federation (ICF), es pertenecer a la mayor 

organización de coaches profesionales a 

nivel mundial (con más de 37.300 coaches 

repartidos entre 131 países) y dos décadas 

de trayectoria en la promoción de los más 

altos y exigentes estándares éticos y de 

calidad en la profesión de coaching.



mÓDuLoS DE ESTuDio

sesiones 1 y 2

StaRt UP
Módulo 1 

• Los fundamentos del 
Coaching • Que es y que 

no es el Coaching • Las 11 
competencias clave • Los 

errores típicos en el Coaching 
• Las faces del proceso •

sesiones 3 y 4

taKE off
Módulo 2 

• Las herramientas 
del Coaching • Las preguntas 

poderosas • La lógica 
Cartesiana • El Metamodelo 

del lenguaje • La presencia en el 
Coaching • La escucha activa •

sesiones 5 y 6

fLYiNg
Módulo 3 

• Los Valores en el Coaching 
• Las técnicas de PNL 
que se pueden integrar 

en el proceso 
• Introducción al Luxx Profile

• Otras técnicas de PNL •

sesion 7

tURBULENCE
Módulo 4 

• Business & Executive 
Coaching 

• Team Coaching
• Las trampas del Coaching
• El Brainstorrming y otros 

modelos de decisión •

sesiones 8 y 9

LaNDiNg
Módulo 5 

• El marketing 
del Coach profesional 

• Mentoring 
y Evaluation performance 
válidos para la credencial

ACC | PCC | MCC •



FECHAS E INVERSIÓN - 2020/2021

Valor Programa aCtP 170 hrs.

$3.500.000

• Descuento “grupos Empresas”

 de hasta 25% sobre el valor bruto.

formas de pago 

• Documentando el 30% al inicio con 

cheque al día y el 70% restante 

dividido en 7 cheques a fecha. 

• Transferencia bancaria o tarjeta de 

crédito

horario amabas ciudades

9:00 a 13:00 y de 14:30 a 19:30 hrs.

antofagasta 

Universidad Católica del Norte

Av. Angamos 0610

Sesión 1 

30 y 31 de mayo

Sesión 2

25 y 26 de julio

Sesión 3

22 y 23 de agosto

Sesión 4

5 y 6 de septiembre

Sesión 5 

3 y 4 de octubre

Sesión 6

7 y 8 de noviembre

Sesión 7

4, 5 y 6 de diciembre

Sesión 8

22, 23 y 24 de enero 2021

Santiago

Dirección: 

por confirmar

Sesión 1

16 y 17 de mayo

Sesión 2

11 y 12 de julio

Sesión 3

1 y 2 de agosto

Sesión 4

26 y 27 de septiembre

Sesión 5

24 y 25 de octubre

Sesión 6

21 y 22 de noviembre

Sesión 7

11, 12 y 13 de diciembre

Sesión 8

15, 16 y 17 de enero 2021
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EL EQuipo
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MARCO BIgORNIA

Trainer Director

Allenati per l’Eccellenza

Professional Certified Coach de la International Coach 

Federation (ICF) - NLP Business Trainer de la International 

NLP Trainers Association (INLPTA) - LUXX Profile Master - Mentor 

Coach de la International Coach Federation.

Cómo trainer de la INLPTA dicta cursos en PNL con certificaciones 

internacionales de la INLPTA - Diploma, Practitioner, Master 

Practitioner, Master Coach en PNL y otros cursos, así como 

“La venta con la PNL”, “Las reuniones con la PNL “,”Public Speaking 

con la PNL” y otros.

Desde mayo 2013 es Director del Programa ACTP (Accredited Coach 

Training Program por la ICF) del European Coaching & NLP Program.

Idiomas: Italiano, Alemán, Español, Inglés y Francés.

Freedom is absolutely everything and love is all the rest.
Dr. Richard Bandler

CARLA MIRANDA DíAz

Trainer Instructor Coach 

Allenati per l’Eccellenza Latinoamérica

De profesión Ingeniero Civil Industrial. Su gran interés en 

descubrir el funcionamiento de la mente humana y el origen 

de las conductas humanas, la llevó a la formación en el campo de la 

PNL, del Coaching con PNL, obteniendo el diploma en Practitioner 

en PNL y Coach PNL por el Instituto Allenati per l’Eccellenza.

Posteriormente, se forma en Mindfulness y facilitador en gamificación 

y desarrollo de experiencias en gamificación por Inuit Place España.

Actualmente, Representante y Trainer del Instituto Europeo Allenati 

per l’Eccellenza de Coaching y PNL en Chile, para los programas 

certificados de Formación de Coach Profesionales con PNL y ante la 

International Coach Federation sede en Chile. Miembro del directorio 

de ICF Chile, en el rol de Director de Membresías.

“Vivir el proceso de Coaching te abre caminos inimaginables de 
descubrimiento interior y te permite encontrar qué es lo que realmente 
te llena en la vida”

“La felicidad es cuando vivimos nuestros valores en cada cosa que 
hacemos y en cada decisión que tomamos, lo que se traduce en lo que 
tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces está en perfecta armonía.”
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Web: www.bigornia-training.eu 
Email: info@bigornia-training.eu

Whatsapp • Tel: +39-347-5658687
Skype: marco.bigornia (Allenati per l’Eccellenza)

Contactos en Chile

Carla Miranda Díaz
carla@bigornia-training.eu

Tel: +56-9-7709 7112

Daniel Hayvard Letelier
daniel@allenatiperleccellenza.com

Tel: +56 9 8205.8597


