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1. PARA QUIÉN ES COACHINGXVALORES

Coaches, psicólogos o terapeutas que están empezando y buscan nuevas 
herramientas que les aporten seguridad en sus procesos de coaching.

Profesionales que tienen claro que los valores son el pilar fundamental de un proceso 
de cambio personal o profesional y buscan metodología clara y concreta que les ayude 
a ello.

Personas inquietas que tienen claro que invertir en su crecimiento personal es el 
primer paso para mejorar profesionalmente.

Coaches, psicólogos o terapeutas con experiencia y que se preocupan de buscar 
nuevas herramientas que les ayude en su práctica profesional.

Más de 2.000 personas ya se han Certificado en CoachingxValores en 
las más de 70 ediciones que hemos impartido desde 2013 y, de esta 
experiencia, te podemos decir que las personas que más partido le han 
sacado a este programa son:
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2. BENEFICIOS DE CERTIFICARTE EN COACHINGXVALORES

Al Certificarte en CoachingxValores, no solo integras una Metodología con validación científica y 
una herramienta para tu uso profesional como El Valor de los Valores, sino que además conseguirás:

Entender mejor a tu cliente: conocer su sistema de valores, te permitirá 
conectar de manera mucho más cercana, saber qué le importa y descubrir 
la mejor manera de ayudarle.

Ayudarle a que viva en armonía consigo mismo alineando su sistema de 
valores.

Acompañarle de manera empática y práctica en el viaje desde el 
descubrimiento de sus valores, su jerarquización, detección de 
desalineaciones y crear un plan de acción claro y detallado.

Facilitarás que consiga  su objetivo: a través de entender si éste, está 
alineado con sus valores y, si no lo está, saber cómo tender un puente a 
que lo esté.

Ganarás seguridad en tus sesiones y procesos al integrar una herramienta 
y una metodología que funciona, basada en 35 años de investigaciones 
científicas y usada por miles de profesionales en todo el mundo.

Facilitarás sesiones grupales de manera más fluida e impactante: 
aprendiendo dinámicas que conectan a las personas entre ellas como si 
pareciera magia.

Potenciarás con facilidad las relaciones entre parejas o socios: 
ayudando a qué descubran qué tienen en común y lo que les une en sus 
proyectos vitales o profesionales.

Profesionalizarás tus sesiones: ya que podrás realizar sesiones online 
con la herramienta exclusiva para uso profesional de los Certificados y 
podrás entregar  un informe completo de más de 20 páginas a tu cliente, 
dando solidez al proceso. Con la Certificación te facilitamos que hagas 5 
sesiones sin coste.

Dinamizarás talleres lúdicos y participativos: te entregaremos un taller 
ya montado de dos horas que podrás impartir desde el momento en 
que te certifiques. Un taller de conexión para las personas que te puede 
facilitar ofrecer tus productos o servicios de manera sencilla.

Sabrás entender y explicar porqué alguien no consigue sus objetivos de 
manera sistemática, a través de comprender el Modelo Triaxial 3 E de los 
Valores de Simon L. Dolan y cómo la carencia o exceso de alguno de los 
ejes le está afectando.

Podrás cobrar más por tus servicios, ya que reducirás la duración en 
sesiones de tus procesos al incoporar un metodología y herramienta que 
se enfoca en el núcleo del problema o de la solución.

Lograrás generar transformaciones reales y duraderas: ya que sabrás 
trabajar el nivel neurológico que está más cerca de la identidad, los 
valores.
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3. AVAL DE LA CERTIFICACIÓN

1. Un modelo teórico. Desarrollado por Simon Dolan, 

catedrático en Dirección en Recursos Humanos, después de 

más de 35 años de investigación científica y más de 70 libros 

editados.

2. Una metodología. Un método paso a paso que explica cómo 

llevar a la práctica el modelo teórico definido por Simon Dolan 

en su libro titulado Coaching por Valores.

3. Herramientas. Se trata de El Valor de los Valores, un juego 

de cartas que hace sencilla y divertida la aplicación de la 

metodología. Está disponible en diferentes idiomas.

Título propio de Zinquo

Centro Internacional en Desarrollo de Valores.

Gestión M.D.S Inc.  

El Grupo Canadiense MDS Group (Management Development 

Systems) es un grupo de empresas especializadas en capacitación, 

implementación de sistemas de gestión y asistencia técnica (sistemas 

de gestión de proyectos, auditorías organizacionales, viajes de 

estudios especializados. Fundada en 1979 en Quebec, MDS reúne 

a más de cuarenta expertos (profesores, profesionales, consultores 

senior). Proporciona una gama completa de servicios en gestión de 

proyectos y programas, gestión basada en resultados, finanzas públicas, 

adquisiciones públicas, gestión de recursos humanos y seguridad 

informática.

International Coach Federation (ICF)  

Te entregaremos las plantillas que utilizamos en las sesiones de valores 

para que las utilices ya y comuniques profesionalidad.

La Certificación Internacional en CoachingxValores es un programa 
formativo certificado con 21 créditos de formación continua (CCE’s) 
por International Coach Federation (ICF).

Este programa formativo disponible en versión presencial y online te 

proporcionará los 3 elementos imprescindibles que necesita  cualquier 

agente de cambio para provocar una transformación real y duradera:
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Un programa continuamente actualizado. 
Mantenemos actualizados los contenidos del programa de acuerdo
con los últimos avances y la retroalimentación de los alumnos.

Integrar la teoría a través de la práctica
Experimentarás en primera persona con la metodología y la 
herramienta antes de hacerlo con tus propios clientes.

Formar parte de una comunidad global
Una vez completes la Certificación Internacional en 
CoachingxValores, pasarás a formar parte de una comunidad 
de más de 1.500 personas como tú.

Un año de acceso ilimitado (formato online) 

Todo el contenido formativo en vídeos y con las plantillas 
correspondientes listas para usar.

Formato Presencial u online
Elige el que mejor se adapte a ti.
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Manual de la Certificación Internacional en CoachingxValores. 
Recibirás el manual impreso para que no tengas que tomar apuntes y 
puedas repasar los contenidos cuando quieras. Si te inscribes en la edición 
online lo recibirás en tu casa.

La herramienta El Valor de los Valores. 
El primer día de la formación, recibirás tu propio juego de El Valor de los 
Valores sin ningún coste adicional. Si te inscribes en la edición online lo 
recibirás en tu casa.

Las Plantillas que usamos en Zinquo. 
Te entregaremos las plantillas que utilizamos en las sesiones de valores 
para que las utilices ya y comuniques profesionalidad.

Tres días de formación intensiva, experiencias, divertida y eminentemente 
práctica (Edición presencial) 

Campus virtual de Zinquo. 
Dispondrás de un acceso personal e intransferible a través del cual acceder 
durante un año entero y de manera limitada a todos los vídeos y materiales 
descargables. (Edición Online) 

Sesiones de resolución de dudas en directo (webinars). 
Regularmente se realizarán sesiones de resolución de dudas online. 
También podrás acceder a las grabaciones de éstas, en caso de que no 
puedas asistir o quieras volver a verlo. (Edición Online) 
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Script de un taller de valores ya testado. 
En el propio manual, encontrarás el script del taller de valores ya diseñado y 
probado por el equipo de Zinquo desde hace años para que puedas replicarlo 
paso a paso.

Apoyo constante de todo el equipo de Zinquo. 
Recibirás el apoyo de la persona de atención al/la alumno/a si te surge alguna 
duda, y podrás resolver tus inquietudes en los webinars con los facilitadores.

Diploma de certificado/a. 
Al finalizar y superar la formación recibirás diploma que te acredita como 
certificado o certificada en CoachingxValores. 

Comunidad Zinquo.
Cuando completes el programa formativo, pasarás a formar parte de la 
comunidad internacional de Zinquo, de la que ya forman parte más de 1.500 
personas. Serás un/a zinqüer en toda regla.

Acceso a la herramienta online El Valor de los Valores.
Tienes derecho a 50 créditos para que puedas empezar a utilizar la herramienta
online con tus clientes.
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7. FACILITADORES AUTORIZADOS EN EL MUNDO A IMPARTIR LA CERTIFICACIÓN
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Laura Moncho   (online · presencial) 

Cofundadora de Zinquo, Centro Internacional de Desarrollo en 
Valores, su propósito es ayudar a las personas a conectar con lo 
que verdad les importa. Coach profesional experta en Relaciones 
desde el 2011, acreditada por ICF (International Coach Federation) 
con más de 2500 horas de experiencia acompañando a personas. 
Se ha formado con algunos de los referentes en el ámbito del 
crecimiento personal como Tony Robbins, Richard Bandler, T Harv 
Eker entre otros. Ha impartido formaciones a nivel nacional e 
internacional en países como España, Argentina, Perú, Colombia, 
Guatemala y Chile. Diplomada en Ciencias empresariales y Máster 
en Finanzas, trabajó en el sector de la banca durante más de 5 
años.

David Alonso   (online · presencial) 

Cofundador de Zinquo y coach profesional Certiifcado como 
PCC, David lleva desde 2009 ayudando a las personas a 
conectar con lo que realmente es importante: sus Valores. 
Facilitando las herramientas para llevarlos a la acción 
de una manera sencilla, práctica y divertida a través 
de una metodología respaldada por más de 35 años de 
investigación científica. Economista de profesión, Licenciado 
en Administración y Dirección de Empresas y Máster en 
Dirección comercial con más de 20 años de experiencia en 
gestión comercial y de equipos.

Paola Valeri    (presencial) 

Certificada en Intervenciones Sistémicas en Organizaciones 
por el Bert Hellinger Instituut Netherland; en Management 
Constellations con SysMaCon, Italia. Certificada en el Marshall 
Goldsmith Stakeholder Centered Coaching, Master Practitioner 
en Programación Neuro Lingüística Remodelada (PNL DMB©). 
Trainer en Coaching por Valores y Coach asociada certificada 
por la ICF (International Coach Federation).

Daniela Vatti   (presencial · online) 

Partner de Zinquo en Argentina y Trainer en 
CoachingxValores, Coach Certificada por ICF como PCC, 
Instructora Internacional CoachingxValores.

Antonio Galán   (presencial) 

Gestor Equipos alto rendimiento. Coach Personal y Ejecutivo 
(ICF). Experto y Trainer de CxV. Partner en España de Zinquo. 
Toño decide encaminar su vida para vivir en congruencia con 
sus valores. Grado Superior en Comercialización Turística. 
Coach certificado desde 2016. Formador de Formadores.

Patricia Franco   (presencial) 

Coach Profesional y trainer en la metodología 
CoachingxValores. Neuromarketing, Gestión del talento 
humano y Neuroratoria.
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https://vimeo.com/415052824
https://vimeo.com/415052547
https://vimeo.com/415174154
https://vimeo.com/415098217
https://vimeo.com/415052674
https://vimeo.com/415052780
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La Certificación Internacional en CoachingxValores es un programa orientado a profesionales del 
mundo del Coaching, psicología, terapia o RRHH que están buscando incorporar una herramients 
para usar de manera profesional en el trabajo con valores. Por eso no admitimos a todo el mundo 
y es necesario pasar por un proceso de admisión, para asegurarnos que es el programa que 
necesitas o, si no es tu caso, recomendarte la mejor opción para ti.

Estos son los pasos a seguir para poder inscribirse en el Programa:

Enviar la solicitud de admisión online.
Deberás enviarnos tu solicitud de admisión a través de la página
correspondiente para evaluar si cumples los requisitos del programa.

      Haz click aquí para enviar la tuya

Realizar una entrevista personal.
Realizarás una entrevista telefónica con el Responsable de Admisiones
por tal de que pueda evaluar tus capacidades y méritos.

Formalización de la inscripción.
De ser aceptada tu candidatura, recibirás una comunicación
con los pasos siguientes para la correcta formalización de la inscripción.

https://zinquo.com/profesionales/coaching/certificacion-coachingxvalores/#admisioncxv


10. PRÓXIMAS FECHAS
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41ª Edición online
Inicio 26 de enero de 2023

42ª Edición online
Inicio 30 de marzo de 2023

Edición presencial Madrid
21, 22 y 23 de abril de 2023 Madrid

43ª Edición online
Inicio 1 de junio de 2023



11. PRECIO, BECAS Y FORMAS DE PAGO
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El precio de la Certificación Internacional 
en CoachingxValores es de 1495€.

**Para las inscripciones de alumnos fuera de 
España, la inscripción puede ser realizada en 
Euros o Dólares

Recuerda que puedes solicitar la admisión aquí: 

       Solicitar admisión

Si prefieres validar tu admisión por whatsapp  
ahora, puedes contactar con Mónica, del 
departamento de admisiones aquí:

Contactar con Mónica

Te ofrecemos diferentes
opciones de financiación 1 cuota / 3 cuotas / 5 cuotas / 12 cuotas

Puedes pagar en:

¡Infórmate!

https://zinquo.com/profesionales/coaching/certificacion-coachingxvalores/#admisioncxv
https://wa.me/34678245714?text=Hola%20Mónica,%20necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20Certificaci%C3%B3n%20de%20CoachingxValores
https://wa.me/34678982907?text=Hola%20Robert,%20necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20Certificaci%C3%B3n%20de%20CoachingxValores
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