¿QUIÉNES SOMOS?
Fundada por Joseph O'Connor y Andrea Lages en
2001, la ICC es una organización sin fines de lucro
registrada en el Reino Unido, y es una de las
organizaciones profesionales más grandes para
coaches de todo el mundo, con más de 14.000
coaches certificados en 67 países.
La ICC tiene presencia permanente en más de 25
países de los 5 continentes, convirtiéndose en una
referencia clave para la educación de coaches
profesionales a través de una red internacional de
entrenadores certificados.

La ICC certifica programas de capacitación que
utilizan la metodología creada por Lambent. La
metodología Lambent Coaching fue galardonada
con el European Quality Award (EQA) en 2010 por el
European Mentoring & Coaching Council EMCC) y se
ha utilizado para entrenar a miles de coaches desde
el 2001.
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COACHING THE WORLD
La International Coaching Community ofrece más de 100 entrenamientos por año en los 5
continentes y es la única comunidad de coaches que comparte la misma metodología en todas
partes del mundo, permitiéndole coordinar proyectos de coaching global con coaches usando el
mismo modelo y herramientas. Conviértase en un coach certificado de la ICC y únase a nosotros.

La International Coaching Community ofrece más de
100 entrenamientos por año en los 5 continentes y es la
única comunidad de coaches que comparte la misma
metodología en todas partes del mundo, permitiéndole
coordinar proyectos de coaching global con coaches
usando el mismo modelo y herramientas.
Conviértase en un coach certificado de la ICC
y únase a nosotros.

PROPORCIONANDO UNA DESTACADA FORMACIÓN

Coaching the World
EN COACHING EN TODO EL MUNDO

Conoce al entrenador de la ICC Internacional:

DANIEL BARRERO ARIAS
TRAINER ICC COLOMBIA
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Consultor nacional e internacional apoyando empresas a
transformar sus resultados a través de la gestión del talento
humano. Presidente de Grupo Human (Human Consulting
Strategies, Psigma Corp. Y Magistra). Consultor de proyectos de
consultoría en empresas nacionales y multinacionales. Profesor en
programas de MBA, de Estrategia y Gestión del Talento Humano.
Economista y Administrador de Empresas de Clark University
especialización en Desarrollo Organizacional Máster Expert
Certified en Estrategia y Balanced Scorecard de Palledium Group.
Certificado en Lego Serious Play Certificado como Coach con
PNL y Trainer oficial para la ICC a nivel mundial con base en
Ecuador.

Conoce la entrenadora de la ICC Internacional:

KARINA PITINI
TRAINER ICC
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Socia Directora de HCC - Human Capital Consulting Uruguay, Especializada
en capital humano, orientada al desarrollo estratégico de los recursos
humanos, desde el Coaching, Asesoría y Consultoría. Líder de proyectos,
asesora, capacitadora y consultora de clientes nacionales e
internacionales, promoviendo el desarrollo de las personas y las
organizaciones. Como consultora se especializa en el Desarrollo de
Habilidades y Competencias, Planes de Capacitación y Desarrollo,
Desarrollo del Talento, Asesoramiento estratégico, Selección de Personal,
Headhunting, Análisis de Perfiles y Cargos, Gestión por Competencias,
Evaluación de Desempeño, Sistema de Compensaciones, Cambio de
Cultura Organización, Solución de Conflictos, Análisis de Clima,
Outplacement, Entrenamiento, Coaching, entre otros.

LA ICC ESTÁ DISEÑADA PARA USTED
EL CONOCIMIENTO PROMUEVE LOS CAMBIOS

Le invitamos a un viaje de conocimiento, descubrimiento y autodesarrollo.
Inspírese con su talento y propósito único para crear cambios en su vida,
su organización, su país y el mundo.

LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES

Estamos comprometidos a desarrollar todos los niveles de la profesión de
coaching a través de la formación de los más altos estándares de
calidad. Nuestros entrenamientos incluyen ejercicios de coaching
personal y profesional con entrenadores internacionales calificados.

MEMBRESÍA VITALICIA

Nuestra comunidad ofrece una membresía de por vida que no requiere
de pagos anuales ni renovación.

BENEFICIOS EXCLUSIVOS

La ICC ofrece a sus miembros descuentos exclusivos para programas de
capacitación y eventos internacionales.

LA ICC ESTÁ DISEÑADA PARA USTED
REDES GLOBALES

Póngase en contacto con miembros de todo el mundo a través de la
exclusiva red social de coaches certificados.

ENTRENAMIENTO CONTINUO

La ICC Academy ofrece seminarios gratuitos y cursos a distancia con
entrenadores internacionales.

APOYO GLOBAL

Los coaches de la ICC pueden confiar en un perfil personal en el sitio web
de la ICC para referir a los clientes y respaldar su certificación.

RED DE REFERENCIA

Forma parte de la red de recomendación para los coaches de la ICC
para que los clientes puedan contactarte.

EDUCACIÓN CONTINUA PARA SU

DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL
El Programa de Educación Continua de la ICC
ofrece clases magistrales internacionales a los
coaches y al público en general. Presentan nuevas
y poderosas herramientas, modelos y vistas para
llevar a la gente al siguiente nivel.

ICC Academy es una fuente global de educación continuada
para coaches, a través de seminarios en línea, artículos
innovadores y cursos a distancia impartidos por la red
internacional de entrenadores de la ICC.

WEBINARS GRATUITOS

CURSOS ONLINE

Disfrute de nuestra
educación continuada.
Inscríbase en nuestros
webinars gratuitos para
agregar más herramientas y
conocimientos de coaching
a su práctica de coaching.

Únase a los cursos
de especialización
internacional con
entrenadores de todo el
mundo desde la comodidad
de su dispositivo móvil o
computadora.

VIDEOTECA

TIENDA

Lea nuestros artículos y
participe haciendo preguntas
para continuar creciendo en
conocimiento y comunidad.

¡Libros y audiolibros
para que usted siga
entrenándose como
coach!

DIRIGIDO A
Profesionales, Empresarios, Directivos,
Gerentes, Emprendedores,
Consultores, Educadores, Coaches y
todos aquellos que quieran mejorar
su performance o hacer del
Coaching su profesión.
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¿QUÉ ES COACHING Y CÓMO PUEDE AYUDARLE?
El coaching se ha definido de muchas maneras y su esencia es simplemente para
ayudar a una persona, equipo u organización a cambiar en la forma en que
quieren y convertirse en lo que quieren ser. Desbloquea el potencial de las
personas para maximizar su rendimiento y les ayuda a aprender en lugar de
enseñarles.

90%
El 90% de las empresas que utilizan coaching
ven resultados tangibles tanto para empresas
como para particulares

Más de 40% de las compañías Fortune 500
utilizan el coaching para desarrollar sus líderes
y obtener resultados de negocio extraordinarias

+

40%

ENTRENAMIENTOS
CERTIFICADOS DE LA ICC

EDUCACIÓN PROFESIONAL
EN COACHING

La International Coaching Community le
proporciona una educación profesional
en coaching que cubre programas de
entrenamiento individuales, de equipo y
ejecutivos.

Nivel 1

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
DE COACHING

Nivel 2

COACHING
DE EQUIPOS

Fundamentos

Especialización

COACHING
EJECUTIVO

ENTRENAMIENTOS
CERTIFICADOS DE LA ICC

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE COACHING
Con este programa podrá ser miembro de la ICC.
Esta formación le ayudará a adquirir y desarrollar
las habilidades fundamentales necesarias para
practicar el entrenamiento en la esfera personal
y organizacional.
COACHING DE EQUIPOS
Las organizaciones que ya han probado la
eficacia del coaching individual están
introduciendo esta filosofía en todos los niveles,
para lo cual se necesitan coaches altamente
especializados para crear equipos de trabajo
más cohesivos, creativos y eficientes.
COACHING EJECUTIVO
Este programa le permitirá ser un coach
ejecutivo acreditado. La certificación le permitirá
guiar a los líderes, ejecutivos y organizaciones
para ofrecer mejores resultados y alcanzar el
más alto nivel de rendimiento.

ENTRENAMIENTOS
CERTIFICADOS DE LA ICC

La ICC utiliza la metodología de coaching de Lambent y ha certificado
más de 13.000 entrenadores desde 2001 en los cinco continentes. Esta
metodología integra los mejores modelos de coaching con poderosos
principios de aprendizaje, incluyendo el conocimiento fundamental de
Psicología Humanística, Lingüística, Constructivismo, Estudios Integrales,
Filosofías Orientales y Pensamiento Sistémico.
El método es un marco integrado de los siguientes modelos de coaching:
• Coaching Ontológico (Fernando Flores, James Flaherty y Julio Ollala)
• Estudios Integrales (Ken Wilber)
• El juego interior y Coaching Co-activo (Laura Whitworth, Timothy
Gallwey y Sir John Whitmore)
• Psicología Positiva (Martin Seligman)
• Coaching Basado en la Evidencia (Anthony Grant)
• Programación Neurolingüistica (John Grinder y Richard Bandler) y
• Coaching Comportamental (Perry Zeus y Suzanne Skiffington)
Esta metodología ha sido evaluada independientemente de acuerdo
con las normas universitarias. Ha sido galardonado con un European
Quality Award (EQA) en 2010 por el European Mentoring & Coaching
Council (EMCC).

OBJETIVOS
Es un entrenamiento teórico – práctico con el objetivo
de desarrollar habilidades y entrenar en una
metodología altamente eficiente para el desarrollo de
la creatividad, habilidades y potencialidades que
permiten:
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Mejorar la comunicación y la productividad de las
personas y los equipos.
Lograr objetivos y resultados.
Generar altos desempeños.
Liderar procesos de cambios efectivos.
Solucionar conflictos.
Tomar decisiones.
Contribuir a una cultura organizacional de
compromiso.
Retener talentos claves en las organizaciones.
Generar cambios profundos y permanentes.
Evitar rotación de colaboradores.
Asignar
recursos
exactamente
donde
se
necesiten.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN
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•

Este proceso de certificación se desarrollará de manera
online junto a un grupo de personas, que se forman en la
profesión.

•

Cada participante realizará sesiones de Coaching con otras
personas, experiencia que le permitirá poner en práctica
todas las herramientas y técnicas aprendidas cada día.

•

Entre un módulo y otro, cada participante,
acompañamiento por parte del entrenador.

•

Entre un módulo y otro, desarrollará sus prácticas, lecturas y
reportes que le serán indicados.

•

Usted conocerá el Código de Ética de la ICC, así como la
clarificación de aquellos aspectos que podrían ser de su
interés en el ejercicio de la profesión.

tendrá

CONTENIDO

DEL PROGRAMA

MÓDULO 1

MÓDULO 2

•
•
•
•

Introducción.
¿Qué es y qué no es Coaching?
Antecedentes del Coaching.
Diferencia entre el Coaching y
otras disciplinas.
• Metodología de aprendizaje.
• El Proceso de Coaching.

• Ecología y Rueda de la vida

MÓDULO 3

MÓDULO 4

• La Travesía del Coaching.
• Estrategias para establecer
metas y objetivos.
• Marcos de conductas exitosas.

• El Punto de Apalancamiento

.

• Metas de Proceso y Resultado.
• Estableciendo Metas a largo
plazo.
• Tabla para Metas

CONTENIDO

DEL PROGRAMA

MÓDULO 5

MÓDULO 6

• Valores.
• Descubriendo Valores
esenciales.
• Utilizando la Rueda de los
Valores.

• Utilizando Preguntas.
• ¿Cómo formular Preguntas
Poderosas?
• Las características de las
Preguntas Poderosas.

MÓDULO 7

MÓDULO 8

• Preguntas Precisas.
• Pregunta Poderosa.

• Cómo conducir la Sesión Inicial
• Ruta del proceso de coaching

CONTENIDO

DEL PROGRAMA

MÓDULO 9

MÓDULO 10

• Temas prácticos del Coaching.
• Elaborando un Plan de Acción
Poderoso

•
•
•
•

MÓDULO 11

MÓDULO 12

• El lazo sencillo y el lazo doble
del Coaching.
• Apalancándonos en creencias
potenciadoras.

¿Qué es la persistencia?
¿Qué son las creencias?
Identificando Creencias Limitantes.
Niveles Neurológicos de
aprendizaje y cambio.
• ¿Cómo se originan las creencias?

• El Modelo PHM.
• El Cuadrante de las Creencias.

CONTENIDO

DEL PROGRAMA

MÓDULO 13

MÓDULO 14

• ¿Cómo cambian los Modelos
Mentales a través del tiempo?
• El Meta-Modelo.
• Tratando con Modelos Mentales
Limitantes.
• El Modelo de Transición

• El poder de los Hábitos.
• ¿Cómo tratar con los
hábitos?
• ¿Cómo establecer Tareas
Efectivas?

MÓDULO 15
• Estructuras y Anclas.
• Tareas de Integración y
Certificación.
• Competencias del Coach
• Sesiones de Certificación.
• Clausura..

Durante el último día del proceso de
coaching se realizará la fase evaluativa
donde se revisará:
• Evaluación escrita y práctica.
• Sesiones demostrativas de coaching
supervisadas.

CERTIFICACIÓN
•
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Al concluir satisfactoriamente la estructura de Certificación
(entrenamiento presencial y prácticas) y contar con la
decisión de Certificación por parte del Trainer ICC, la
International Coaching Community de Londres procederá
con la emisión del Certificado que lo avalará como Coach
profesional de una de las organizaciones de coaching más
prestigiosas a nivel mundial.

FECHAS Y HORARIO
ETAPA
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FECHAS

HORARIO

Etapa I

11, 12, 13, 18,
19 y 20 de
Noviembre de
2021

Jueves y Viernes:
19h00 a 22h00
Sábado:
09h00 a 13h00.

Etapa II

02, 03, 04, 09,
10 y 11 de
Diciembre
2021

Jueves y Viernes:
19h00 a 22h00
Sábado:
09h00 a 13h00.

Etapa III

13, 14, 15, 20,
21 y 22 de
Enero 2022

Jueves y Viernes:
19h00 a 22h00
Sábado:
09h00 a 13h00.

INVERSIÓN - US$ 2.500
+ US$200 (Finalizado el proceso de Certificación, para la generación de membresía
vitalicia y emisión de Certificado por parte del ICC de Londres)

LA INVERSIÓN INCLUYE
•

•
•
•
•
•
•
•
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Certificado Oficial de la International Coaching Community (al cumplir con la
estructura de la certificación).
Manual digital de Certificación para el participante, autorizado por la ICC para la
Certificación de Coaches a nivel mundial.
Membresía Vitalicia.
Al lograr la Certificación el participante forma parte de ICC, una de las redes de
Coaching más prestigiosas y profesionales del mundo.
Cada Coach certificado podrá tener su espacio personal en la Web de la ICC
para referencia de futuros clientes.
Derecho a participar de las redes sociales de la ICC donde podrá compartir
experiencia y recursos que refuerzan la práctica profesional.
Formará parte del Salón de Chat e Intercambio con profesionales del Coaching
de todo el mundo, beneficio exclusivo para Coaches de la ICC.
Actualización permanente en las últimas tendencias.

PLAN DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO

VALOR

FECHA DE VENCIMIENTO

Pago 1

$625 USD

Inmediato

Pago 2

$625 USD

30 de Noviembre 2021

Pago 3

$625 USD

30 de Diciembre 2021

Pago 4

$625 USD

30 de Enero 2022

TOTAL
•
•
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$2500 USD

10% de descuento por pronto pago.
Descuentos para grupos empresariales.

Formas de pago:
• Efectivo.
• Transferencia bancaria.
• Tarjetas de crédito: American Express, Visa, Mastercard, Diners y
Discover hasta 24 meses con intereses.
Nota: Los valores cancelados no serán reembolsados bajo
ninguna circunstancia.

CONTÁCTENOS
REDES ICC OFICIAL
www.internationalcoachingcommunity.com
info@internationalcoachingcommunity.com

@coachingcommunity

@magistraec

EsaiBusinessSchool

@icccoaching

@magistraec

@Esai_Ec

internationalcoachingcommunity

@magistraec

@Esai_Ec

International Coaching Community

@magistraec

internationalcoachingcommunity

