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Desde allí, se desarrolla un programa de formación 
dirigido a los profesionales de los ámbitos educativos, 
sociales y empresariales interesados en desarrollar un 
proceso de optimización personal y desarrollo de 
habilidades de Coaching.

Este programa brinda herramientas al Coach para 
ayudar a las personas y las organizaciones a vivir a la 
manera existencial; es decir, con una vida plena de 
sentido y capaz de desplegar las condiciones básicas 
de la existencia por medio del Autodistanciamiento, 
poder verse y relacionarse consigo mismo, y la 
Autotrascendencia, poder ver a los demás y vincularse 
con ellos.

El Coaching Existencial de SAPS es un sistema de pensamiento 
basado en las ideas de Viktor Frankl, la filosofía existencial y los 

desarrollos de la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia 
Centrada en el Sentido.

Objetivos del 
Coaching Existecial

Favorecer la ampliación de la consciencia de sí 
mismo y de los demás.
Acompañar a las personas a que vivan su libertad 
de forma responsable.
Ayudar a los asesores a que encuentren y guíen su 
vida a través de los valores que le dan sentido a la 
misma.

En la formación se vive una experiencia de 
autoconocimiento y desarrollo de habilidades, que 
convierten al participante en un líder del cambio que 
genera procesos reflexivos y prácticos, dirigidos a 
que las personas y las organizaciones aumenten su 
rendimiento no solo profesional o educativo, sino 
existencial.

¿En qué consiste 
la formación?

Aumentar la credibilidad en los recursos que tienen 
las personas y las organizaciones.
Facilitar el proceso de toma de decisiones y 
resolución de problemas.
Acompañar al ser humano en la experiencia del 
sufrimiento.
Asesorar los diferentes contextos en los que se 
desenvuelve la persona, para que los mismos, 
faciliten el desarrollo en su esencia y sentido.

A nivel personal desarrolla procesos breves y 
centrados en objetivos con todas aquellas personas 
que buscan un sentido a su vida, su trabajo, sus 
vínculos o sus sufrimientos, acompañándolos 
también a que experimenten una vida libre, auténtica y 
responsable.
 
A nivel organizacional, trabajando con los individuos 
que conforman las organizaciones y asesorando a las 
mismas en el desarrollo de procesos que generen un 
contexto en donde sea más fácil vivir y trabajar a la 
manera existencial.

Introducción al Coaching Existencial
Bases antropológicas y filosóficas del Coaching
Existencial       
La personalidad del Coach
Bases específicas del Coaching Existencial
Métodos del Coaching Existencial
Diagnóstico diferencial
Experiencia “Existencia”
Supervisión

¿En dónde se 
puede aplicar?

El programa
Módulos

Requisitos
de admisión

Inversión
$ 14’ 900.000 pesos

Director del programa

Ser mayor de edad.
Título universitario o certificación de estar finalizado 
la carrera.
Entrevista de ingreso.

Es uno de los mayores expositores del pensamiento 
de Viktor Frankl. Experto en metodología socrática y 
diseño de estrategias para el cambio. Es fellow de 
Ashoka como emprendedor e innovador social 
colombiano y presidente de la  Sociedad para el 
Avance de la Psicoterapia centrada en el Sentido saps. 

Acutalmente es editor board del Annual Review of 
Logotherapy and Existential  Analisys (Austria) y de la 
Revista Argentina de Clínica Psicológica. Ha dictado 
conferencias en Austria, España, México, Guatemala, 
Costa Rica, El Salvador, Republica Dominicana, 
Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil y 
Uruguay. Autor de 15 libros y numerosos artículos. 

+57 (1) 656 2368
coachingexistencial@saps-col.org
www.saps-col.org
www.coachingexistencial.org
Cra. 14 a # 101-11 Oficina 403  
Bogotá, Colombia
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