


Al finalizar la certificación
Usted estará capacitado para:

Alcanzar el desarrollo integral del 
participante, explorando 
incansablemente 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, liderando procesos de 
transformación en sus coaches.



¿Qué le ofrece iCoach?

Es una experiencia de capacitación altamente práctica en el modelo
de coaching y le prepara en la disciplina de la misma. A través de
distintas herramientas claves para la aplicación de los aprendizajes.
Este curso, impulsa la mentalidad y las formas de trabajo ágiles que
requieren actualmente las organizaciones en sus desafíos de
negocio.



¿Para quién está dirigido?
Líderes Estratégicos e Innovadores

Líderes de Experiencia de Cliente

Gerentes de Proyectos, Cambio y Cultura

Líderes de Recursos Humanos

Consultores Empresariales y Emprendedores



¿Cómo atendemos la profesión
de coaching?

PROPÓSITO

Plantar una semilla para 
provocar el crecimiento 
de una neuva generación 
de coaches.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar habilidades 
concretas para acompañar 
a alguien en el proceso de 
descubrir su potencial y 
enfrentar desafíos.

ELEMENTOS CLAVES

• Competencias de 
Coaching según la ICF.

• Transformación de 
conceptos a la 
aplicación vivencial 
desde el aprendizaje.



Método de Aprendizaje

Se invierten sobre 130 horas de aprendizaje

Ideación
Colectiva
Trabajo en 
conjunto 
durante y 

después de la 
certificación.

Innovación 
en la práctica

Enfoque de 
aplicación 

inmediata a la 
realidad de la 
organización.

Casos y 
retos reales

Benchmark de 
realidades 

organizacional
es orientadas 
al desarrollo 
de talento.

Modelos y 
mejores prácticas

Ejemplos y 
aplicaciones 

prácticas 
desde el 

primer día.

Diagnósticos 
reales

Criterios de 
medición para 
la efectividad 
del coaching.



¿Cómo lo hacemos?

VIRTUAL

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

PRESENCIAL-VIRTUAL

Programa de capacitación 
distribuido en 11 clases 
virtuales en momento 
presente.

MENTORÍA

Educación con Mentores y 
Coaches Certificados.



Detalles del Programa



¿Cómo nos diferenciamos de otros programas?

Es un programa aprobado por la principal
organización mundial dedicada al avance de
la profesión de coaching.

RECURSOS ESENCIALES
Contamos con una red de coaches
certificados que le ayudarán a desarrollarse
en el campo de coaching, además de proveer
alianzas colaborativas para facilitar la
transición a la práctica inmediata.

FACILITADORA | Coach Profesional Certificada
(PCC)
Agnes R. Torres, PCC es una profesional con
vasta experiencia en la disciplina del Coaching,
reconocida por su compromiso y pasión para
transferir el conocimeinto y los aprendizajes en
alto nivel.

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

Versátil e innovadora herramienta psicológica
que analiza cómo es que las personas
piensan, sienten y actúan.



Nuestro Modelo de Negocio



Nuestros Programas y Certificaciones



Contáctanos


