CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL
EN

Simon Dolan es un académico de alto reconocimiento en el
estudio de los valores humanos en la vida y en el trabajo. Es el
creador de la metodología y herramientas de Coaching x Valores.

"La gestión voluntaria de los valores personales, junto
con la de las emociones, es la parte más importante del
desarrollo del comportamiento humano adulto".
Simon Dolan

“Coaching x valores es la
metodología creada por
Simon Dolan
que permite identificar,
jerarquizar y alinear los valores
de las personas
de manera fácil, dinámica y
divertida”

www.coachingxvalores.com

Opimmus representa a
Coaching x Valores en el Ecuador
www.opimmus.com.ec

Los Valores son el vínculo fundamental entre nuestras creencias y nuestro
comportamiento.
Si las creencias son declaraciones sobre la forma de cómo vemos el mundo,
los valores son lo más importante que tenemos en la vida, lo que nos mueve, lo
que nos hace dedicar nuestro tiempo, dinero y recursos.

La Certificación Internacional de Coaching x Valores es un
programa formativo completo que ayuda a trabajar con Valores
basándose en tres pilares básicos.
•Un modelo teórico
•Una metodología clara
•Herramientas

DÍA 1 (4 HORAS)

CÓMO NACE COACHING X VALORES
INICIOS E INVESTIGACIÓN DE SIMON DOLAN
ÉXITO Y VALORES
LA DIRECCIÓN POR VALORES
LA EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL
DE DIRECCIÓN POR VALORES A COACHINGXVALORES

DÍA 2 (8 HORAS)
MODELO COACHING X VALORES EN EQUIPOS
ALINEACIÓN DEL EQUIPO
ANÁLISIS VALÓRICO
IDENTIDAD DEL EQUIPO
PLAN DE ACCIÓN
METODOLOGÍA DE COACHING X VALORES PERSONAL
QUÉ SON LOS VALORES
PORQUE Y PARA QUE TRABAJAR CON VALORES
RESULTADO DE LA CONGRUENCIA E INCONGRUENCIA
LA VINCULACIÓN ENTRE VALORES Y MISIÓN
VALORES EN ACCIÓN
LOS 6 PASOS PARA LA ALINEACIÓN DE VALORES

DÍA 3 (8 HORAS)
MODELO TRIAXIAL DE VALORES
EXPLICACIÓN DEL MODELO TRIAXIAL
VALORES PRAGMÁTICOS
VALORES ÉTICO-SOCIALES
VALORES EMOCIONALES

MONETIZA TU INVERSIÓN
MODELOS DE TALLERES DE COACHING X VALORES
DISTRIBUCIÓN DEL JUEGO COMO CERTIFICADOS
DEFINICIÓN DE NICHOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO

TESTIMONIOS:

Priscila Cazar
Coach Certificada Cxv

Después de tomar la certificación en Coaching
por Valores, considero que es una herramienta
indispensable para todo coach profesional que
desea generar un alto impacto en sus sesiones.
La metodología es objetiva, divertida y fácil de
utilizar y además muy poderosa para identificar
brechas y movernos a un plan de acción. El
equipo de Opimmus liderado por Roberto
además es el valor agregado a esta increíble
herramienta, pues es un equipo muy profesional,
excelentes facilitadores, coaches y amigos, que
generosamente acompañan el aprendizaje.
Totalmente Recomendado!!

Patty Arrata
Coach Certificada CxV

Vivir la experiencia de la Certificación de
Coaching por Valores, a través de Opimmus, ha
sido de gran aporte y crecimiento en todo
sentido. He podido alinear los valores para mí
como ser humano y como profesional.
Constantemente he estado en la búsqueda y
exploración de oportunidades en las que pueda
encontrar nuevas formas de pensar, de mirar, de
hacer y de sentir con el propósito de vivir siendo
inspiración para quienes me rodean y para las
personas con las que tengo el privilegio de
trabajar.
Opimmus y su Certificación de Coaching por
Valores me ha permitido a través de la
herramienta, descubrir nuevos espacios en los
que pude darme cuenta de mis pensamientos
limitantes, haciendo una pausa para poder mirar
desde dónde y desde qué valores estoy siendo
un agente de cambio y consciencia en el mundo.

IMPARTIDO POR:
Director General de Opimmus y Trainer
Internacional Certificado en Coaching x
Valores ®.
Premio al Trainer del año 2017 por
Coaching x Valores®.
Ejerce desde hace 15 años una práctica
profesional de formación, mentoring y
coaching ejecutivo.
www.opimmus.com.ec

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
Única especialización en la metodología de Coaching X Valores® que se dicta en Ecuador bajo
responsabilidad técnica de Roberto Páez, con certificación internacional de su creador el Prof. Simon
Dolan y Coaching X Valores®.

Con el Certificado Internacional en Coaching X Valores®, el participante que lo cursa, obtiene nuevos
recursos para ser excelente en su gestión con personas.

Además la certificación está reconocida internacionalmente por ICF, la que otorga 20 créditos académicos
a quien recibe el Certificado.

INVERSIÓN:
LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONALTIENE UN PRECIO EN EL MERCADO DE US 995,00
SIN EMBARGO POR ESTA OCASIÓN USTED PAGARÁ UN PRECIO ESPECIAL US 795,00 (SETECIENTOS
NOVENTA Y CINCO DÓLARES) + IVA.

Formas de Pago:
•Cheque o transferencia.
•Tarjeta de Crédito
•Difiérelo hasta 12 meses o 3 meses sin intereses con
Diners, Visa o Master Card Banco Pichincha

CONTACTOS:
Roberto Páez M.
0987062011
rpaez@opimmus.com.ec
Lola Guevara
0999730521
lguevara@opimmus.com.ec

Javier Páez B.
0999699539
jpaez@opimmus.com.ec
Síguenos en:
Opimmus Coach

opimmuscoach

Opimmus

OpimmusCoach

