
Programa  para  la

Certificación  Virtual



Alcanzar  el  desarrollo integral

del  participante,  explorando

inalcansablemente  sus

 fortalezas .    

Crear  un  ecosistema  de  

oportunidades  donde  quiera  que  el

participante  se  encuentre.     

Trascender con un nuevo legado a

las futuras generaciones

de coaches.     

Gestionar  la  profesión  del

coaching ,  l iderando  procesos  

de  transformación  en  

sus  coachees .     

Al  finalizar  la  certificación  estará

capacitado  para:

P E N S AM I E N T O

H E R R AM I E N T A

I N N O V A C I Ó N

P R Á C T I C A



¿Qué le ofrece                ?

Es  una  exper ienc ia  de  capaci tac ión  al tamente  práct ica  en  el  modelo

de  c o a c h i n g  y  le  prepara  en  la  disc ip l ina  de  la  misma.  A  t ravés  de

dis t in tas  herramientas  claves  para  la  apl icac ión  de  los  aprendiza jes .

Este  curso  impulsa  la  menta l idad  y  las  formas  de  t raba jo  ági les  que

requieren  actua lmente  las  organizac iones  en  sus  desaf íos  de  negocio .  



 Líderes 

 Estratégicos e  

Innovadores   

Gerentes de

 Proyectos,

 Cambio y

 Cultura   

Consultores

Empresariales y

 Emprendedores  

Líderes de

 experiencia de

 cliente   

Todas las

demás

  Profesiones   

 Líderes de HR   

¿Para  quién  está  dirigido?



¿Cómo atendemos la profesión de

coaching?   

Plantar  una  semil la

para  provocar  el

crecimiento  de  una

nueva  generación

de  c o a c h e s .   

Desarrol lar  habil idades

concretas  para  acompañar

a  alguien  en  el  proceso  de

descubrir  su  potencial  y

enfrentar  desafíos.  

Competencias  de

C o a c h i n g  según  la  ICF.

Transformación  de

conceptos  a  la

apl icación  vivencial

desde  el  aprendizaje.  

Elementos  Claves  Objetivo  General   Propósito  



Método de Aprendizaje  

Trabajo  en  conjunto

durante  y  después

de  la  certif icación.  

Enfoque  de

aplicación

inmediata  a  la

realidad  de  la

organización.  

Benchmark  de

realidades

organizacionales

orientadas  al  desarrollo

de  talento.  

Ejemplos  y

aplicaciones

prácticas  desde  el

primer  día.   

Criterios  de  medición

para  la  efectividad

del  coaching.  

Innovación en 
la práctica  

Casos y 
retos reales  

Modelos y 
mejores prácticas  

Diagnósticos 
reales  

Ideación
Colectiva

Se  invierten  sobre  130  horas  de  aprendizaje.  



Virtual Mentoría

 

Trabajo autónomo
para la nivelación
de conceptos base,
a través de videos
explicativos y
lecturas.

Presencial
Virtual

 

Programa de
capacitación

distribuído en 11
clases virtuales en
momento presente.

 

Educación con
Mentores y Coaches

Certficados. 

¿Cómo  l o  hacemos?   



 

 

Aplicación de fortalezas

Voluntad

Preguntas Poderosas

1.

2.

3.

                                                                                                                                   

Singularmente mejor

Descubrir tu marca

Identificar nicho de especialidad

1.

2.

3.

 

Competencias ICF

Ética de la ICF

¿Qué es Coaching? 

1.

2.

3.

 

Creencias/Valores

Escucha Activa

Introducción-Fortalezas

1.

2.

3.

 

Escucha empática

Transición al cambio

Resiliencia

1.

2.

3.

 

Objetivos del coach

Contrato/Alternativas

Cierre/Resultados

1.

2.

3.

 

Detalles del Programa  

Fortalezas  

Proceso de Coaching

Manejo de Cambio
Y Marca Personal

Aplicación del CoachingAuto Coaching

Introducción al 
Coaching

La facilitadora Agnes Torres, PCC le acompañará en su proceso de principio a fin, no estará solo(a). 



¿Cómo nos diferenciamos de otros programas?  

Es  un  programa  aprobado  por  la  principal

organización  mundial  dedicada  al  avance

de  la  profesión  de  coaching .

Herramientas de Avalúo  

Facilitadora Coach
Profesional Certificada (PCC)

Miden  la  reputación  de  una  persona,  cómo  otros  pueden
describirlos.  El  mismo  cuenta  con  un  inventario  de
personalidad,  inventario  de  motivos,  valores  y  preferencias  y
encuestas  de  desarrollo.  

Agnes  R.  Torres,  PCC  es  una  profesional  con  vasta

experiencia  en  la  disciplina  del  Coaching ,
reconocida  por  su  compromiso  y  pasión  para

transferir  el  conocimiento  y  los  aprendizajes  en

alto  nivel.

Recursos Esenciales  
Contamos  con  una  red  de  coaches certif icados
que  le  ayudarán  a  desarrollarle  en  el  campo

de  coaching ,  además  de  proveer  alianzas

colaborativas  para  facil i tar  la  transición  a  la

práctica  inmediata.                                                                                                                                                    

Versátil  e  innovadora  herramienta  psicológica  que  analiza

cómo  es  que  las  personas  piensan,  sienten  y  actúan.



¿Cuál  es  la  diferencia  con  otros  programas?   

Nos  interesa  conocerle  e  invitarle  a  ser  parte  de  nuestro  ecosistema  de  coaches .
 

Con  base  en  sus  expectativas  profesionales  y  de  crecimiento,  su  conocimiento  y  experiencia,  diseñamos  un
perfi l  para  invitarle  a  participar  y  crecer  con  nuestra  organización  como:

Avanzar juntos 

Consultor  y  Facil itador

experto

Gestor  de  relaciones

estratégicas



Nuestras  cuatro  unidades  de  negocio  cuentan  con  expertos  que  proporcionan  toda  su  experiencia  y

metodologías  para  darle  la  capacidad  de  hacer  que  los  cambios  ocurran  en  su  organización.  

Nuestro Modelo de Negocio  



Nuestras
Certificaciones

Virtuales



¡GRACIAS!
sales@fidelisllc.co

www.fidelisllc.co
787-919-7716 | 787-407-5556

"Apoyando a las
organizaciones a
alcanzar sus
metas."

https://fidelisllc.co/

