
 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO  

CON ILC ACADEMY CHILE 

.  

 

Impartido por Andrés 

Freudenberg, uno de 

los Coaches de 

resultado y Liderazgo 

más reconocidos de 

Latinoamérica. 

 

Súmate al taller que 

ya ha impactado a 

cientos de personas 

en sus 8 versiones 

anteriores 

 

20 

Taller Extra- Ordinarios 

12 de enero 18:00 a 22:30 

13 de enero 09:00 a 21:00 

14 de enero 09:00 a 18:00 

 

Puedes acceder 

pagando en cómodas 

cuotas mensuales 

 

PARA CONSULTAS 

Narcia Morató 

narcia@ilcademychile.cl 

celular: 9 7477 3745 

 

 
 



 
 

Potencia tu liderazgo personal y profesional para lograr un mayor control en tu vida y tu carrera. 

Aumenta tu capacidad de influenciar positivamente a otros para ayudarlos a crecer personal y 

profesionalmente. Rompe con tus miedos, creencias que te limitan y con hábitos que te impiden 

avanzar. Aumenta tu energía y motivación para disfrutar de una mejor calidad de vida. Obtén mayor 

claridad de tu propósito para vivir una vida y carrera con sentido de contribución 

 

 

 

La Certificación Internacional    

Life &Leadership Coaching 

 

Ofrece al Participante fundamentos y prácticas para producir cambios potenciadores y avances 

significativos en diferentes zonas vitales, a través de intervenciones estratégicas de Life Coaching, 

con el fin de poder utilizar este modelo para contribuir con el desarrollo de otros e impulsar su 

posicionamiento para promocionar y ofrecer sus servicios con un alto grado de profesionalismo e 

impacto.  

Life Coaching continúa siendo la modalidad de desarrollo personal de mayor crecimiento y demanda 

en el mundo. Ser Life Coach ILC te dará la certeza de conocer y dominar las herramientas más 

efectivas para lograr los resultados que esperas con certeza, efectividad y alto nivel de calidad.  

Este Programa forma de manera integral conocimientos profundos del proceso de transformación con 

elementos de marketing y difusión para que puedas implementar tu práctica profesional desde el 

momento en que te certifiques. 

 

http://ilcacademychile.cl/certificacion-life-leadership-coaching 

 

 

 

25% de descuento Taller  

Extra-Ordinarios 

Valor taller $246.000 

 

20% descuento en convenio con 

Universidad Andrés Bello otorgando 

Diplomado en Coaching Profesional 

Valor Inscripción $100.000 

Matrícula $1.600.000 

Pide tu certificado de socio para acceder a este convenio 

http://ilcacademychile.cl/certificacion-life-leadership-coaching

