
Cómo trabajar con
Creencias Limitantes 
en procesos de
Coaching.

Wolfgang
Hoffmann

FECHA

Taller

Imparte



La metodología ITCL, diseñada desde y para
el coaching profesional, se basa en el libro 
"Creencias Limitantes", primer libro especializado 
en el tema de las creencias desde el coaching.

Objetivo: Proveer al Coach profesional una 
estructura y un método sustentados en las ciencias 
del comportamiento que posibilite un manejo 
efectivo, práctico, ético y ajustado a la metodología 
del coaching.

Se recomienda leer el libro 
previo al taller. Se puede 

adquirir a través de Amazon: 

http://amzn.com/1939393191

Encuéntralo en el siguiente link



TEMARIO:

-El complejo e inexplorado mundo de las creencias.

-Límites y posibilidades del coaching en el trabajo con  
 creencias limitantes.

-Presentación y análisis del modelo ITCL.

-Fase 1 del Modelo: "Identificación"  Puertas de acceso a 
 la creencia.

-Fase 2 del Modelo: "Creación de condiciones para la  
 transformación."

-Fase 3 del Modelo: "Desestructuración de la creencia"
 Estrategias varias.

-Fase 4 del Modelo: "Estrategias de acompañamiento y  
 fortalecimiento del cambio."

METODOLOGÍA

Completamente experiencial y práctica.    



Primer latinoamericano en escribir un libro sobre Coaching 
Ejecutivo. Manual del Coach Profesional (2007) Editorial Norma,  
con una segunda edición en tan sólo un año.  Entre otros de sus 
valiosos aportes  al coaching se encuentran  sus libros: Gerente 
devuelve la pelota (2011),  editorial Bubok, España; Perspectivas del 
coaching en América latina (2012), co-editor y co-autor, editorial 
RIL, Chile y Creencias Limitantes (2014), editorial Cognitio Books, 
USA. 

En los últimos 12 años, ha atendido exitosamente a más de 600 
ejecutivos de diferentes países y negocios. Entre las empresas para 
las cuales ha trabajado destacan: Grupo Santander Central 
Hispana, American Express, Mc Donald´s, Toyota, Cemex, Cargill, 
Ebel, Coca Cola, Panamco, entre otras.

Durante su fructífera carrera de 25 años, ha dictado conferencias y 
talleres a más de 35.000 personas en nuestro continente.  

Es experto en temas como: Calidad de Servicio, Liderazgo, 
Coaching Ejecutivo, Coaching de Vida, Éxito y Calidad Personal, 
Ventas, Trabajo en Equipo y otros  temas relacionados con el 
cambio organizacional. Su participación internacional se reconoce  
en Venezuela, España, Portugal, México, Panamá, Colombia, 
Ecuador, Chile, Brasil, República Dominicana, Guatemala, 
Nicaragua, Costa Rica,  Perú, Miami y Puerto Rico. 

En el año 2011 recibe el título de Master Coach Trainer de la ICI de 
Berlín, lo cual lo coloca al frente de los especialistas de coaching en 
Latinoamérica.

Wolfgang Hoffmann



INVERSIÓN:

Precio hasta el 30 de abril..................$7,500
Precio  hasta el 15 de mayo..............$8,500
Precio normal......................................$9,500

Incluye:
(comidas, coffee break y constancia).

Lugar:
Porfirio Díaz 50, San Jerónimo Lídice,10200 México, D.F.

Informes e InscripcionesInformes e Inscripciones
certificaciones@servicegallerylim.com       Tel. +52 55 55346425 / 5524-9239

FECHA

Aprovecha el paquete Taller + Congreso*
Si participas en el taller de Wolfgang, tienes un precio especial 
de $3,000 MN más IVA para asistir al Congreso de Coaching HCN.
Precio normal del Congreso de Coaching HCN: $6,000 MN más IVA

*Esta promoción solo es válida si se paga el paquete completo. 

Organiza:

(precios en pesos mexicanos sin IVA)    

Octubre 23 y 24 - México D.F.
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