¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA

COACHING EJECUTIVO?
COACHING ES Liderazgo Consciente
Coaching es un Servicio de Acompañamiento cercano, confidencial, y focalizado que busca crear una asociación
con el cliente, clarificar sus objetivos y llevarlo a mirar hacia adentro para descubrir los puntos ciegos que no le
permiten avanzar, alinear su vida y trabajo al éxito y bienestar.

COACHING ES Conocerse y Reconocerse
Nuestra metodología comienza con Assesment de Personalidad y Cuestionario V.I.A de Fortalezas, para así
tener el punto de partida sobre el cual se medirá el progreso con cada sesión de Coaching. Nuestro enfoque es
afirmar, elevar, y potenciar la capacidad del cliente a su máxima expresión y al mismo tiempo alinear sus
objetivos con bienestar.

COACHING Permite Lograr
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Mejorar las habilidades de liderazgo y auto confianza.

Un grado más alto de negociación, comunicación y persuasión.

Mejorar la certeza y credibilidad.

Desarrollar Presencia Ejecutiva.

Clarificar caminos hacia altos niveles de gestión.

Mayor conexión con tu energía vital.

Manejar el Stress.

Detectar y revertir el camino hacia el BURNOUT.

Desarrollar una visión alrededor de un Propósito Esencial.

Impactar de forma positiva el Clima Organizacional.
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¿CUÁLES SON LAS RAZONES DETRÁS

Actualmente hay alrededor de un millón de profesionales que han realizado programas, cursos, diplomados y
certificaciones de COACHING. Siendo una práctica profesional libre y no regulada, esto lleva a mucha confusión. Solo
un pequeño porcentaje (entre 2 y 5%) de estos Coaches en el mundo hispano viven del Coaching. En este reporte
exponemos lo que debes saber para pertenecer a este grupo que puede llegar a obtener ingresos anuales de hasta 7
cifras al año.


CRECIMIENTO DEL COACHING EN LOS ULTIMOS 4 AÑOS 20%+
Industria del Coaching

33%
$2.85 billones

de dólares 

(Mundial)

VS

$250 millones

de dólares 

(LATAM y

HISPANO)

Empresas Contratantes de Coaches para la FORTUNE
100 han llegado a mas de 1.5 millones de sesiones
vendidas. La mitad en el ultimo año.

3.5 a
7%

ROI (Retorno de Inversión) de soluciones integrales
de Desarrollo Ejecutivo donde COACHING es una
pieza fundamental

Crecimiento de Life Coaching

Compañías expresan que 

recuperaron su inversión inicial. 


86%

99% de personas y compañías que contrataron
COACHES están “satisfechas” o “muy satisfechas” de la
experiencia.

“92% de mis clientes empresariales califican la
sesión de Coaching como “CAMBIÓ mi VIDA" y
“EXTRAORDINARIO”. (Escalas de satisfacción)

(Life Changing / Amazing)” (Fernando Celis)

73% de Clientes dicen que COACHING les AYUDÓ a
mejorar sus relaciones, habilidades de comunicación,
certeza, bienestar y balance trabajo - vida.

Mas de 50% de Empresas con una CULTURA
COACHING tienen mas ingreso que otras empresas
de su área

Business Coaching genera alrededor de $10 Billiones al
año. Life Coaching $2.85 Billion


18% Crecimiento Anual / Es la segunda industria de
mayor crecimiento en el planeta.

Ingreso por Coach anual promedio
Una búsqueda de COACHES en Linkedin
produjo mas de 5 millones de contactos

$61.9k


35 MILLONES DE HISPANOS EN USA

17% DE LA POBLACIÓN


C O A C H I N G

Y

S U

R E T O R N O

D E

I N V E R S I Ó N

Según forbes.com acerca del Coaching Ejecutivo, el mundo
corporativo invierte mas de 3 Billónes de Dólares anualmente
en Coaching. Esto es debido a el elevado enfoque hacia el
Desarrollo de Líderes de Alto Potencial, lo cual según los
mismos clientes, está dando excelentes resultados.

El trabajo de investigación de PriceWaterhouse Coopers,
importante firma consultora, y el Association Resource
Centre, han encontrado que:

La media de Retorno de Inversión en Coaching es 7
veces la inversión inicial y mas de un cuarto de los
clientes de Coaching reportó un
extraordinario
incremento de ROI Retorno de Inversión de 10 a 48 veces
el costo. 

(esta data es corroborada por la ICF en su informe 2020.)


C O A C H I N G

Y

S U

R E T O R N O

D E

I N V E R S I Ó N

FUENTES DE INFORMACIÓN DE LA DATA
LA DATA donde pudimos realizar esta investigación está posteada al público y pueden
verificarla a través de los siguientes enlaces. Existen otras fuentes: RRI Robbins
Research International, Frank Kern and Associates y Data recopilada por ILC Academy
Business Solutions.
Institute of Coaching IOC es una organización adscrita al Maclean Hospital de
La Universidad de HARVARD:
https://instituteofcoaching.org/coaching-overview/coaching-benefits

Betterup es una empresa unicornio de San Francisco que lidera el posicionamiento
Del Coaching en empresas Fortune 100:
https://www.betterup.com/platform/insights-and-analytics?hsLang=en

La ICF International Coaching Federation es la organización de mayor alcance
y reconocimiento a las cuales los coaches pertenecen. Con mas de 75000 miembros
Es la organización mas importante hoy:
https://coachingfederation.org/blog/international-coaching-federation-releases-2020global-SHERPcoaching-study
SHERPA es una empresa de entrenamiento y también de COACHING, constantemente
comunica datos importantes del mundo del desarollo personal:
https://wwwde.sherpacoaching.com/pdf_files/2020_Executive_Coaching_Survey_
EXECUTIVE_SUMMARlY_FINAL.pdf
La Biblioteca de Coaching nos da muchísimas referencias y estadísticas del Mundo Coaching:
https://libraryofprofessionalcoaching.com/category/research/roi/

IBIS es una fuente importante de la industria del Coaching en USA:
Tamaño del Mercado $11 bn

Números de Negocios: 56,354

Empleos Directos: 102,188

https://www.ibisworld.com/united-states/market-research-reports/business-coaching-industry/
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EMPODERAR LOS LÍDERES DEL FUTURO
Coaching desde la realidad de este momento busca acelerar las capacidades críticas para
empoderar a cada colaborador a través de Coaching uno a uno, Group Coaching y
aprendizaje dinámico acelerado durante la relación

Cerrar la Brecha:

La AMBICIÓN de mejorar
las cosas que en éste
momento permite mi
CAPACIDAD

Fortalecer
Mindset:


Invertir en:


Credibilidad:


Agilidad

Resiliencia

Incertidumbre

Fluidez

Crear una Cultura de

Coaching dentro

De las empresas a través
de una ESTRATEGIA
COMUNICACIONAL

Separarte del

98% de Coaches que 

NO están haciendo 

Vida activa en COACHING

Durante este estudio nos dimos cuenta que las empresas en su mayoría invierten en algún tipo de
desarrollo basado en coaching, solo 5.7% de empresas encuestadas desconocen por completo los
beneficios del coaching. La gran mayoría de las organizaciones invierten en coaching para fomentar el
liderazgo para desarrollar talento, la pandemia ha permitido mantener e incrementar esta inversión. 

Esto se le agrega el uso de la tecnología, assesments e inteligencia artificial en la forma de apps para
apoyar la labor del coach en identificar potencialidades, fortalezas y areas de apoyo. Los constantes
cambios e imponderables hacen de los encuentros con el coach una ventaja competitiva para el
ejecutivo.

Coaching ejecutivo que antes era exclusivo de CEO y Vice presidentes hoy está llegando a escala de
líder en diferentes niveles de la organización. Entre las habilidades a desarrollar en los diferentes
casos de coaching están Habilidades Comunicacionales y Auto Consciencia. Es decor la habilidad de
ser consciente de sus fortalezas, debilidades, su modo de ser en situaciones claves y la capacidad de
escuchar, clarificar ideas, e inspirar a otros a generar mejores resultados.


El Mapa del Coach Ejecutivo

Qué se aborda en Coaching Ejecutivo
Estrategia
Comprender el Modelo del
Mundo del Ejecutivo y cómo
éste se adapta o no al
Sistema. Se determinan los
desafíos Adaptativos

Coaching

Competencias ICF
Maestrías IAC

Relaciones
La capacidad de generar
conversaciones basado en la
satisfacción de contribución y
comprensión del otro.
Comprender la forma como
satisface las 6 Necesidades
Humanas

Ejecución
Se Sondean las áreas de
Compromisos de Acción
firme alineándolo a un nuevo
sistema de Creencias y a una
tríada de Enfoque
Potenciador - Pensamiento
Empoderante y Energía de
Exito.

Visión
SET THE PACE

MARCA EL PASO


Explorar las Diferentes
Posibilidades que surgen
alrededor de lo que se quiere
y no se tiene. Aparecen las
Creencias Limitantes.

Zona de Breakthrough

Todo Proceso de Desarrollo basado en Coaching Ejecutivo debe contemplar:
1.
2.
3.
4.

Un Proceso Standard de Excelencia Replicable a lo largo de la Empresa
Un Modelo donde se fundamenta el progreso
Iniciativas combinadas: Uno a Uno, Group Coaching y Recursos de Aprendizaje
Reportes de Progreso e Instrumentos de Medición

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

TU PROPUESTA DE VALOR
Utilice este esquema para un cliente que

desee iniciar un proceso de coaching
Semana 1 Sesión 1:


Semana 4 Sesión 4:


Revisión de Metas y Objetivos

Escuchar la Situación Actual

Formato GRACIAS

Presentación del Proceso de Coaching


Derriba lo que te Detiene

Sesión de Exploración en lo que

no permite lograr Objetivos

Creencias Limitantes. 


Semana 2 Sesión 2:


Semana 5 Sesión 5:


Revisión Instrumento D.I.S.C. y VIA

Rueda de Liderazgo

Definición Clara de Resultado Deseado

Acordar areas a potenciar 


Creencias II. Se Profundiza el trabajo

de Desmontaje de Creencias.

Conoce su Línea de Valores

Alineamiento de Valores a Propósito


Semana 3 Sesión 3:


Semana 6 Sesión 6:


Conocer tus fortalezas, focalizar metas
precisas, apasionantes y alcanzables. 

Eliminar Distracciones

Potenciar Competencias Latentes

Reflexionar acerca de avances


Semana de Breakthrough.

Se revisa Progreso

Se crea Plan de Soporte

Se Conecta a Poder Personal

Se establece Compromisos de Acción

Alineamiento de Valores a Metas


TU PROPUESTA DE VALOR

Esta Propuesta siempre es adaptada al Cliente según la Reunión de Ventas

Esto es UN ejemplo de como presentarle al cliente un proceso de Coaching

Coaching como

LIFEModelo
& WELLNESS
de COACHING
Negocio

La primera sesión con tu cliente

Una Primera sesión de Coaching es un comienzo del desarrollo de una relación que dará muchísima satisfacción a Coach y
Cliente. Para asegurar una fluidez acorde con la espontaneidad del momento, debemos mantener desarrollar un rapport
profundo y seguir los 8 Pasos para Cambios Potenciadores ™ con el fin de demostrar siempre competencia y maestría.
ILC Academy ha desarrollado esta primera guía para esa primera sesión de Coaching Pro. Tiempo (50 minutos)

Pre Sesión: Envíe un mensaje vía WhatsApp e Email . Revise bien la información de su cliente

G
R
A
C

G: Gánate la confianza del Cliente.

Amablemente Preséntese como Coach.
Explique su compromiso y acordar que sus conversaciones serán confidenciales.
Sondee si su cliente sabe algo acerca de Coaching (¿Qué es aquello que conoces de Coaching?)
Explique brevemente de qué se trata Coaching, Qué NO es, y cuál es su intención.
Invite al Diálogo para conocer su Coachee. (Háblame de tí)
Comience a observar y Apreciar el Modelo del Mundo del Coachee.

R: Resultado Esperado.

A
S

Competencia ICF : 2,3,5 y 6 Maestría: 2,3, y 7

Explique de qué se trata la relación del Coach-Coachee . Resalte la Confidencialidad según el Código de Ética
Sondee que es lo que desea abordar en el proceso de Coaching
En el Caso de Amplios Objetivos, Utilice la Rueda de Zonas Vitales
Defina Metas desde el Punto Palanca y Punto de Inflexión
Ubique el Para Qué de la Meta (Cuadro de Metas)
Observe Recursos, Determinación y Certeza de la Visión

A: Apertura hacia el Conocimiento Profundo

Competencia ICF : 4 y 5

Maestría: 3,5,6 y 8

Eleve al Cliente hacia habitar la visión de logro
Determine cuál es la Brecha entre donde está y donde desea llegar.
Escuche lo que NO está diciendo
Escuche las Metáforas, Comprenda su canal de Percepción
Sondee Recursos. Qué es lo que tiene que valora de si mismo su Coachee. (Utilice el CUADRO DE METAS)
Descubra la Creencia Limitante

C: Creencias: Desmontando el Antiguo Modo de Ser

Competencia ICF : 7

Maestría: 6,7,8,9

Utilice Herramientas para Abordar el Conflicto Estructural. Descubra la Limitante.
Desmonte la Creencia
Desactive la Emoción que mantiene a su coachee a la Situación Actual
Comience a evaluar posibilidades
Colabore con el cliente para evaluar alternativas
Evalúe diferentes modos de abordaje hacia la solución o meta

I: Identifique Pasos Concretos SMART

I

Competencia ICF : 1 y 2 Maestría IAC: 1,2, 3,y 4

Competencia ICF : 3,7,y 8. Maestría 4 y7

Utilice Herramientas para Abordar la Creencia Limitante
Eleva a un nuevo nivel de Intención y Propósito
Clarifique la intención acordada para el Proceso de Coaching
Elabora un Plan de Acción
Realice un Puente a Futuro
Ancle la nueva emoción

A: ACCIONAR : Anclar el Cliente al Compromiso

Competencia ICF : 7 y 8. Maestría 9

Resuma la Situación Actual
Resuma el Resultado Esperado
Resuma el Acuerdo del Proceso de Coaching
Permita que el Coachee articule su Compromiso (yo me comprometo a:….)
Resuma el Plan de Acción
Opción: Agregue Desafíos, Premios o Sugerencias a decidir por el cliente (Directivas)

S: Sinergia: Agradezca y Ofrezca Feedback en Elevación Competencia ICF : 4
Aproveche el espacio para dar tu buen feedback
Resalte las fortalezas
Demuestre su compromiso de seguir apoyando
Sondee; Que te llevas?
Sondee: Qué aprendiste?
Confirme la próxima sesión y despedida
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Coaching como

Modelo de Negocio
Recuperando tu Retorno de Inversión

¿Dónde están tus clientes?
Sin Prospección No Hay Clientes, Sin
Clientes No Hay Coaching, pero para
generarlo debes recordar lo siguiente:

¿Qué es lo que Ofreces?

¿Qué es lo que lograrás?

1

Tu Descripción del Servicio que

Ofreces debe ser Claro, Conciso

Profesional y que NO espante 

al cliente. Se claro

Todo Proceso de Prospección comienza
con definir tu rol como Emprendedor que
domina COACHING

Tus Clientes deben reconocer este rol,
para eso debes mostrar:


2

20 Llamadas para lograr

5 Reuniones para cerrar

1 Venta

3

No es la Situación, es la

Emoción.

No es el negocio, es tu

Relación con el RECHAZO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento

Credibilidad

Coraje

Un Deseo Ardiente

Ser Coach Profesional

Pertenecer a Asociaciones

Frecuentar Eventos de Networking

Lidiar con el Rechazo una y otra vez

Seguir Intentando hasta lograrlo

¿CUALES SON LOS ATRIBUTOS DEL LIDER

QUE DESEAS LLEGAR A SER?

Coaching como

Modelo de Negocio
Aprendiendo a Volar

Los siguientes elementos son estructuras de intención interna para
comenzar a desarrollar y construir tu proyecto de Coaching y Expansión.

Verdad

Ver la realidad tal cual es

Deslastrate de Creencias Limitantes

La Mentalidad START UP ejecuta en FLOW Perfeccionismo es el Standard mas Bajo


Amor

Siéntase bien en tu propia piel

Explora conexiones profundas

Enamórate de tu proyecto

Poder

Crea lo que deseas

Construye Motivación y
Disciplina

Autoridad

Toma decisiones fuertes

Toma las riendas de tu vida

Unidad

Has del mundo tu aliado

Crea Alianzas pero mantén tu
Autenticidad

Coraje

Actúa a pesar del miedo

Conecta con tu fuerza interna


Inteligencia

Vive de forma auténtica

Expresa tu Creatividad


Presencia

Todo lo real, lo construyes

en el ahora

Las Siguientes Preguntas te podrán Aclarar
Como ir Creando tu Modelo de Negocio
¿QUE HAGO BIEN, COMO LO HAGO?

¿COMO ME PRESENTO?

¿DESCRIBA EL SERVICIO QUE LE OFRECES AL CLIENTE?

Coaching como

Modelo de Negocio
Recuperando tu Retorno de Inversión

¿Cuál es la Situación Actual del Cliente?
¿Dónde NO están siendo Competentes sus Líderes?

¿Qué es lo que realmente desea lograr el Cliente?

I N T E R N AT I O N A L L I F E & L E A D E R S H I P C O A C H I N G A C A D E M Y

Las personas no buscan información. Están ahogadas en ella. Las personas buscan
transformación. Comprender esto es crítico. Todo tu propuesta de valor está alrededor de la
promesa de entregar transformación. En ese proceso de transformación necesitan solucionar
problemas, acelerar los tiempos e invertir con mucha cautela. No invertirán en ellos mismos si no
obtienen algo de valor de regreso. Desean verlo, sentirlo, analizarlo y vivirlo en el presente. Este
ejercicio está diseñado para ayudarle a redactar y verbalizar tu propuesta de valor para que
puedas comunicar de forma efectiva los resultados que generarás.

¿Cuál es el problema más desafiante que necesita resolver su cliente?

Busca un caso de éxito en Coaching. ¿De qué forma, este servicio le
cambió la vida a tu cliente de forma positiva? Se específico y
concreto:

¿Que consecuencias le traería al cliente NO tener servicios de coaching?

Ahora, comienza a proyectar la forma como tus servicios de Coaching o de Desarrollo
podrán contribuir a otros. Cuáles son los efectos positivos de vivir en alineamiento con
plenitud, en el cliente, en sus seres queridos, en su trabajo, en otros? Se específico en
tus respuestas.

¿De qué forma tus servicios ayudan al cliente a una vida más interesante?

En base a tus respuestas escribe aquí tu PROMESA de Valor:
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¿QUÉ DEBES SABER PARA COMENZAR A LANZAR

TU CARRERA COMO COACH?

PRIMER NUEVO PARADIGMA: ERES CAPAZ DE APRENDER LA TECNOLOGÍA

En VIDA EN TIEMPO REAL, como lo define Jim Selman, debemos aprender a manejar la 

constante incertidumbre de cambio. En el ámbito de las redes esto va desafiar al coach a 

constantemente reaprender, fallar y reajustar su capacidad de creación para ver resultados

Comencemos definiendo nuestro nuevo idioma

¿QUÉ ES UN LANZAMIENTO?
La Forma en que vendes tus servicios hoy

XS™

Un Modelo que te permite agregar valor a
tu trabajo a medida que conectas con
mas prospectos para facilitar la venta

Coaching es tu Servicio, no hace falta tener una plataforma
sofisticada. Concetrate en Lanzamientos para demostrar que el
producto es viable, y tu personalidad para demostrar que sabes de lo
que dices, si te enfocas a una experiencia extraordinaria, entonces tu
servicio lo será.

¿Quién es tu Arquetipo de Cliente?
En la Certificación Internacional de Life Coaching descubriste tu
Arquetipo. Piensa ahora en términos de Arquetipos. ¿Cuál es el Arquetipo
de Cliente que podrías servir mejor? ¿Quienes son aquellas personas que
han pasado por problemas similares a ti? ¿Con quién te sientes más
cómodo sirviendo? CEOs? Deportistas? Jóvenes? Mujeres? Solteros?
Busca tu nicho de servicio y ahora contesta las siguientes preguntas:
¿Qué es aquello que NO desearía enfrentar su Arquetipo de Cliente?
¿Qué le produce dolor? ¿Qué es aquello que haría lo que fuese por
evitar?

¿A qué le teme?

¿Cuáles son las oportunidades mas grandes que existen para su
Arquetipo de Cliente? ¿ De qué oportunidades NO está todavía
consciente?

¿Qué es lo que realmente DESEA tu Arquetipo Ideal de Cliente?

DE QUE FORMA TU ARQUETIPO DE CLIENTE BUSCA SATISFACER LAS
NECESIDADES DE:
AMOR:
RECONOCIMEINTO:
IMPORTANCIA:
SEGURIDAD:

I N T E R N AT I O N A L L I F E & L E A D E R S H I P C O A C H I N G A C A D E M Y

ESTRATEGIA
¿Cuál es la solución al problema mas desafiante que enfrenta tu cliente?
¿De qué forma tu puedes ayudar a tu cliente con tus servicios como Coach?
Para realizar esto, deberás tener un sistema interconectado de Coaching ONLINE. Coloca en cada área un
valor. ¿Donde estás en relación a cómo quisieras estar? Podrás ver un panorama estratégico de las brechas
que irás cerrando a medida que focalizas tus esfuerzos a potenciar tu habilidad como Ecoach. Estas áreas
las estaremos cubriendo en el ciclo de videos y el webinars.

REDES SOCIALES
¿Estás activo?
Twitter, Facebook Linkedin,
Instagram

IMAGEN
¿Cómo te presentas en la red?
DISEÑO
¿Como está diseñado
tu contenido?

PRECIO
Clientes
Compañías

RESPALDO
Asociaciones
Sellos

CONOCIMIENTO
de Coaching
Credenciales
Designaciones

CONTACTO
Facilidad y
Rapidez para
Ser contactado

BLOG
Tu Estrategia
Comunicacional

SISTEMA DE ENVIO
DE EMAILS
Conocimiento de
Plataformas

CONECTIVIDAD
Plataformas de
Comunicación con tu
coachee. Calor Humano
VIDEOS
Producción de Videos
de tu mensaje de valor

WEBINARS
Manejo de
Group Coaching
Workshops
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Coaching como

Modelo de Negocio
El Camino al Coach Ejecutivo

COACHING DIARIO

ESTADO C.O.A.C.H.
¿Qué observaste?

ENFOQUE

ENERGÍA

A qué me enfoco?
A dónde dirigo mi
atención?

Cómo respondo?
Cómo reacciono?

LENGUAJE
Qué me digo?
Que significa?

Son 3 patrones que debemos considerar para
mantenernos en ESTADO ÓPTIMO (Peak State):
Un Patrón de Enfoque que define a qué enfocas
tu atención.
Un patrón de Energía que define cómo
introyectas energía vital a tu cuerpo tu
FISIOLOGÍA
Un patrón de SIGNIFICADO que define los
pensamientos que le dan sentido a ése ímpetu
por accionarse hacia tu más alto potencial.
“ÉXITO SIN PLENITUD EQUIVALE A FRACASO”
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PREGUNTAS PARA DESCUBRIR
CREENCIAS LIMITANTES

Si haz realizado una reflexión de qué es lo que quieres.
Haz establecido una claridad acerca de dónde estás.
Conoces tus fortalezas. Si te haz conectado
emocionalmente con tu meta y te apasiona.
¿Cuáles son los factores que piensas o sientes que no
te han permitido avanzar hasta ahora?

¿Que sientes cuando entran estos pensamientos
y hacen conflicto con lo que quieres?
¿De qué forma te han impedido lograr tu sueño?
¿Cuál ha sido tu ganancia?
¿Cuánto tiempo has llevado estos pensamientos
contigo?
¿QUIÉN SERÍAS TÚ SIN ESAS HISTORIAS?

CUÁL ES TU MÁXIMA ASPIRACIÓN?
Aprovecha el espacio del día 1 y la experiencia interactiva de la primera sesión para concretar lo
que realmente deseas lograr con tus conocimientos y herramientas que logran contribuir a otros
a lograr el éxito y la plenitud. ¿A qué se parece una vida extraordinaria en tu próximo nivel?

Realicemos un Viaje hacia tu Futuro

¿CÓMO TE VES?
Dentro de 1 Año

Dentro de 3 Años

Dentro de 5 Años

EL CAMINO AL COACH EJECUTIVO
IDENTIFICA LO QUE TE APASIONA
CLARIFICA LO QUE QUIERES
Qué es lo que Deseas Crear?
Piensa un poco acerca de todo lo que ha hecho sentir como realmente te gusta sentirte. ¿Cuáles son las
emociones por las cuáles vives? ¿Cuáles son las más importantes para ti? Basado en eso, ¿que te gustaría
crear en tu vida?

Qué es lo que Deseas Cambiar?
Si hubiese cualquier cosa de ti, de como te sientes en ocasiones, de situaciones que existen tu vida actual
que pudieses eliminar para alivianar tu vida, ¿Qué sería?

Qué es lo que Deseas Tener?
Date un chance a soñar y a conectarte con tu niño interior. ¿Qué te gustaría ver manifestado en tu vida?
¿Qué quieres?

Cuando se te conoce, qué es aquello especial que no todos ven en ti?
Las personas, cuando llegan a conocerte, les expresas de acuerdo a la mascara que utilizas,.¿Qué es
aquello que, al conocerte por primera vez, las personas no ven en ti, porque requiere tiempo y confianza?

I N T E R N AT I O N A L L I F E & L E A D E R S H I P C O A C H I N G A C A D E M Y

DEFINIENDO UN NUEVO ESTÁNDAR DE
CALIDAD PARA TU PRÁCTICA PROFESIONAL
Parte de nuestra responsabilidad en ILC Academy es formar Coaches que realmente
resuenen con la realidad de las necesidades de sus clientes, personales y profesionales,
capaces de lanzar su carrera formal de servicios y sostener conversaciones potenciadoras
que detonan acciones hacia plenitud y éxito.

Coaching es el acto de potenciar talento, elevar desempeño, para lograrlo, en cualquier
ámbito, surfing, deporte, relaciones, desempeño profesional, desempeño de Coaching, el
acto de reflexión, concientización y aplicación inmediata es vital en acelerar el crecimiento
a medida que se van logrando avances hacia ese gran propósito esencial

Investigaciones en el área del desempeño óptimo nos permiten crear 6 pasos de un ciclo
que juntos, catalizan tu capacidad real como Coach. Es ir corrigiendo a medida que
avanzas en éstas áreas lo que te lleva a Coachear con maestría e integridad:


I N T E R N AT I O N A L L I F E & L E A D E R S H I P C O A C H I N G A C A D E M Y

SIEMPRE EXISTE

UN PRÓXIMO NIVEL
En ILC Academy establecimos una nueva filosofía de Coaching que contempla una estructura directa, sencilla pero
sumamente poderosa para desarrollar el liderazgo del profesional de hoy con intervenciones estratégicas de
coaching y herramientas de reencuadre de CREENCIAS Limitantes en ELEVACIÓN. Para ir fortaleciendo el equipo
de ILC Academy queremos formarte para que puedas ser capaz de mantener en alto Impacto un proceso completo
de Coaching. Para esto hemos diseñado un nuevo programa para elevarte a nivel de Coach Profesional junto a
nuevos aliados de talla mundial.

Unete a esta nueva etapa,

para así, crear una comunidad conectada con

crecimiento, contribución y expansión de consciencia.

Estos momentos de cambios requieren profesionales altamente creativos y competentes, capaces de mover y
potenciar equipos para hacer realidad la visión de una persona o grupo de personas. Las demandas
profesionales, sociales, relacionales, financieras, y médicas, están abriendo el interés cada vez más frecuente
hacia el balance interior y la búsqueda de resultados.


ACOMPAÑANDO A GANAR

EN UN MUNDO QUE CONSTANTEMENTE SE TRANSFORMA

Las empresas y organizaciones han descubierto un arma secreta para el éxito Profesional y la excelencia
competitiva: Coaches Profesionales. De acuerdo a los últimos avances a nivel de competitividad, “El desarrollo
de Liderazgo, talento, y el desarrollo integral del equipo es la necesidad más alta en las organizaciones.”
Empresas como BetterUp y Torch contratan a miles de Coaches para que motiven y expandan el potencial de
clientes de la Fortune 100, llevando al mundo una nueva apertura de transformación personal con un enfoque
potenciador hacia resultados extraordinarios.
A medida que la economía continúa mejorando las oportunidades de carrera de los nuevos profesionales,
retener talentos que puedan estar desencantándose de su propósito esencial en la empresa es una prioridad.
Talento es lo más importante que puede tener una organización, al perderlos, se van años de capital intelectual,
entrenamiento y la inercia establecida en los proyectos en los cuales están colaborando. Es por eso que hoy
contamos con una práctica profesional que busca establecer relaciones sólidas para seguir consolidando
compromisos y propósito de cada ejecutivo y colaborador, en pro de los resultados que brindan bienestar,
alineadas con valores que compartimos y que nos permiten contribuir al bienestar de otros.
Esto es el llamado a servicio y es el resultado de establecer una Cultura Coaching en la Empresas.
ILC Academy y Laura Bicondoa MCC, ponen a su disposición más de 20 años de experiencia y desarrollo de
las herramientas de última generación en Coaching y Desarrollo Ejecutivo, para llevar tu potencial de
COACHING a un nuevo nivel.
Con nuestra metodología de Coaching orientada a resultados, basada en responsabilidad personal y
empoderamiento integral, lograrás los cambios que esperas. Hemos desarrollado un modelo intensivo para
formar Coaches que sepan mover en el mundo corporativo.
Bienvenido al mundo del Coaching Ejecutivo.

Fernando Celis PCC, CMC
CEO ILC Academy Worldwide

Laura Bicondoa MCC
CEO LauraBicondoa.com

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA

COACHING EJECUTIVO?
COACHING ES Liderazgo Consiente
Coaching es un Servicio de Acompañamiento cercano, confidencial, y focalizado que busca crear una asociación
con el cliente, clarificar sus objetivos y llevarlo a mirar hacia adentro para descubrir los puntos ciegos que no le
permiten avanzar, alinear su vida y trabajo al éxito y bienestar.

COACHING ES Conocerse y Reconocerse
Nuestra metodología comienza con Assesment de Personalidad y Cuestionario V.I.A de Fortalezas, para así tener el
punto de partida sobre el cual se medirá el progreso con cada sesión de Coaching. Nuestro enfoque es afirmar,
elevar, y potenciar la capacidad del cliente a su máxima expresión y al mismo tiempo alinear sus objetivos con
bienestar.

COACHING PERMITE Lograr
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Mejorar las habilidades de liderazgo y auto confianza.
Un grado más alto de negociación, comunicación y persuasión.
Mejorar la certeza y credibilidad.
Desarrollar Presencia Ejecutiva.
Clarificar caminos hacia altos niveles de gestión.
Mayor conexión con tu energía vital.
Manejar el Stress.
Detectar y revertir el camino hacia el BURNOUT.
Desarrollar una visión alrededor de un Propósito Esencial.
Impactar de forma positiva el Clima Organizacional.

TUS SUEÑOS SON NUESTRA


RAZÓN DE SER

¿Que lograrás en este Programa?
Autenticidad. Aprenderás a mejorar tu estilo actual de
coachear, no a copiar una fórmula mecánica. Lograrás dar
una imagen natural y desenvuelta ante tus clientes.
Aprenderás a incorporar intervenciones estratégicas en
cada sesión con el más alto estándar de calidad del
mundo del Coaching, la de las nuevas 8 competencias
ICF, International Coaching Federation. En esta
Certificación Avanzada de Coaching lograrás:
- Conocimiento de los conceptos básicos del Coaching
Ejecutivo.
- Manejo de herramientas que estructuran y hacen visible
el proceso para el cliente y la organización.
- Diseño de su propuesta de valor como Coaches
Ejecutivos.
- Un Proceso de UPSKILLING, para que entres al
Programa actualizado en tus conocimientos.
- Observación de distintos estilos de Coaches Ejecutivos
compartiendo su experiencia.
- Estudios de Casos REALES de motivos de las sesiones
y cómo se abordaron, en 30 minutos.
- Efectuar sesiones de práctica durante la certificación y
obtener feedback calificado estructurado a través de
benchmarking y Coaching interactivo con E-Coaches
Profesionales.
- Prácticas para la construcción de la identidad como
Coach Ejecutivo.

EL PROGRAMA
COMPLETO
UN PROGRAMA COMPLETO
QUE EXCEDAS TU COACHING
DENTRO DEL MUNDO
CORPORATIVO

- Pertenecer a una red de Coaches Ejecutivos
reconocidos por su formación y el impacto que son
capaces de producir en sus clientes. Ser parte de ILC
Business Solutions como representante oficial
internacional.

PROGRAMA AVANZADO


CERTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COACHING EJECUTIVO

Objetivo General
Durante 18 Módulos, divididos en 3 fases, con
más de 225 horas de instrucción, monitoreo y
práctica, combinando experiencias presenciales
de alto impacto con estudios focalizados online,
te verás inmerso en un proceso práctico de
aprendizaje dinámico acelerado, aplicando las
herramientas de inmediato. En esta certificación
aprenderás e internalizarás:
Competencias necesarias para el desempeño
como coach profesional en dentro de un ámbito
empresarial: Coach uno a uno, Coach de Grupo,
Coach como comunicador de herramientas para
el cambio, Coach como agente de cambio y líder
de su proyecto personal de negocio.
Plenarias semanales de dos horas (una por
semanas). Sesiones quincenales de trabajo en
laboratorios en línea (duración aproximada 2
horas). Master Classes con un enfoque innovador,
y toda una fase de UPSKILLING para aplicar a las
credenciales ICF e IAC.

Ofrecerle al Participante los conocimientos prácticos y
enfoques de estos tiempos para realizar Coaching a
ejecutivos altamente competentes y aplicar
intervenciones estratégicas de Coaching adaptadas para
el fin de la sesión. 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.

El programa fue diseñado sobre cuatro pilares para el
Coaching Ejecutivo: QUÉ, QUIÉN, COMO y CUÁNDO.

Cada uno de ellos funciona entrelazándose con los
demás para lograr un enfoque integral.

A lo largo de todo el programa, se contemplan espacios
de práctica y observación que permitan a los participantes
aplicar los contenidos en conversaciones de coaching
ejecutivo y evaluarse de forma estandarizada a través de
un Benchmark diseñado especialmente con esta
finalidad.

Paralelismo de los temas de coaching ejecutivo y
la realidad organizacional:
Todos los temas que se vean desde el enfoque de
coaching ejecutivo, tendrán su contraparte vistos
desde la escucha de las organizaciones, cerrando
el ciclo entre las habilidades, las propuestas y el
lenguaje organizacional.
Manuales del participante en plataforma online.

Detalles
-

Casos de aplicación práctica.

Duración: 8 Meses

ONLINE: 18 Módulos de 2 horas

Plenarias: 2 fines de semanas.

2 workshops.

3 webinars alrededor de habilidades de
comercialización de soluciones de desarrollo apoyado
con COACHING.

4 Sesiones de práctica en Triada

Acompañamiento continuo de Coaching.

Mentorías de Grupo para transitar la ruta al ACC o
PCC de la ICF.

UPSKILLING.


Conversaciones de coaching ejecutivo evaluadas
por expertos en el tema que brindarán feedback
sobre las mismas.

-

Benchmark de evaluación para medir tu progreso.

-

Plataforma interactiva: en donde podrás compartir
tus experiencias, dudas, comentarios en una
comunidad interactiva de aprendizaje.

Avalado por la IAPLC y la ICF con licencia autorizada de
la IAC

LOS 4 PILARES 

DE UN COACH EJECUTIVO
Todo Coach busca crear un estilo único y auténtico que cautive a sus clientes y que esa conexión se
mantenga en el tiempo. Lograrlo depende de una combinación estratégica de su propio potencial
con el conocimiento de competencias comunicacionales y digitales que están presentes en estos 4
eslabones:

Comunicar de manera ordenada, segura,
auténtica y natural. Proyectar un estilo que
transmita confianza e intensidad, manteniendo
coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal,
para que la interacción logre el impacto
esperado.

Generar experiencias de alto impacto
emocional, espacios para compartir,
conversaciones dinámicas interactivas
que permitan un darse cuenta
inmediato y logre mejores decisiones al
liderar su gestión.

COACHING SKILLS

INTERACCIÓN

BUSINESS MANAGEMENT

Dominar las herramientas, programas y
soluciones de negocio para sentirse
cómodo tanto en los entornos virtuales
como presenciales y lograr un alto nivel de
exposición como Coach Profesional.

DELIVERY

Cautivar a las audiencias, combinando el arte y
la técnica, su efectividad depende de la
aplicación de modelos y recursos sobre una
base estratégicamente estructurada para crear
experiencias de aprendizaje

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA
Desarrollar las competencias y aplicar herramientas basadas en modelos de Coaching con estándares
internacionales, para la mejora de habilidades de liderazgo y supervisión a las jefaturas y/o posiciones claves de la
organización. Desarrollar una mente emprendedora para sacar adelante proyectos de consultoría de desarrollo
ejecutivo que incluye Coaching como interacción principal.
• Modificar actitudes, decisiones y comportamientos a través de la consciencia sistémica.
• Promover la creatividad, innovación y proactividad para administrar sus propios puestos de trabajo.
• Desarrollar las habilidades comunicacionales como el feedback y la escucha activa.
• Caracterizar las competencias de liderazgo y trabajo en equipo.
• Mejorar el trabajo en equipo, la comunicación y el nivel de compromiso personal.
• Potencializar la autoconfianza para el logro de objetivos y metas.
• Implementar técnicas y herramientas de acompañamiento.
• Desarrollar las competencias de un líder coach bajo estándares internacionales de la ICF y de la IAC.
• Desarrollar competencias comerciales de venta, marketing y desarrollo de contenido para promover su práctica
profesional
• Identificar y generar metas u objetivos en base al modelo S.M.A.R.T.+
• Modificar creencias limitantes, conflictos estructurales e incongruencias entre creencias y valores.

COACHING EJECUTIVO

UPSKILLING


Consolida tu potencial en el programa de
UPSKILLING y actualización de habilidades
El objetivo del programa de Coaching Ejecutivo es capacitar a los participantes en el desarrollo de las habilidades y
manejo de herramientas, que les permita realizar intervenciones estratégicas donde el coachee (cliente) logre la toma
de conciencia y pueda elegir de forma responsable y en completa libertad las acciones a tomar en pro de su
desarrollo personal, profesional y del sistema donde interactúa.
Queremos que todos tengan un enfoque actualizado y orientado a resultados. El idioma a compartir en
organizaciones es directo y a la vez profundo enfocado totalmente al cliente como parte de un sistema. Para esto los
Coaches, tendrán un período de UPSKILLING para revisar los conceptos básicos, actualizarse en las Competencias
ICF, las Maestrías IAC y llegar al temario de Coaching Ejecutivo con un lengua común y universal.
Los participantes en su proceso de formación tienen como requisito importante la práctica continua de las
herramientas poderosas, que van adquiriendo a través de los contenidos desarrollados durante el programa. Para
ello, se forman tríadas, conformadas por tres personas, donde cada uno cumple con los tres roles. Coach, Coachee
y Observador. El trabajo con las tríadas permite que el participante en formación, de forma práctica, adopte tres
posiciones diferentes que les permitirá ampliar su experiencia de aprendizaje y lograr un nivel superior de
preparación.
Este proceso es acompañado por e-coach monitor, quien es el encargado de dar un feedback en tiempo real en
relación a las competencias, la metodología y el uso correcto de la herramienta.

UPSKILLING
FASE INICIAL

Comenzaremos con 5 Módulos ONLINE de UPSKILLING, un espacio para que el grupo actualice y pula sus
destrezas de Coaching. Desarrollarás una mentalidad y cultura de coaching en el marco de las competencias de ICF,
en contextos corporativos. El Objetivos es Recorrer el programa como si se tratara de una conversación de
coaching, donde sentamos las bases, escuchamos expectativas, acordamos logros, exploramos, tomamos
consciencia de dónde estamos y lo que necesitamos aprender y definimos un plan de acción para la siguiente etapa.
Aquí podremos canalizar dudas y crear un espacio de inercia para entrar al PACE, totalmente alineados a la realidad
del Coaching Ejecutivo de estos tiempos:

MÓDULO 1: Sentar las Bases

Abordaje Teórico
•
•
•
•
•
•
•

El “para qué” del UPSKILLING.
Disciplinas de las que se nutre el coaching: precursores, modelos.
Cómo abordar el cambio y la transición.
El perfil del coach ejecutivo, roles del coach.
Marco ético: conflicto de intereses, confidencialidad.
Diferencias entre coaching y otras disciplinas .
Introducción al concepto de R = R (relación = resultado).

Abordaje Práctico
• Contraste entre las maestrías del IAC y las Competencias ICF (1-2).
• Las competencias del coach ejecutivo.
• Práctica (tríadas, audios o sesiones de coaching entre las trainers para observar la competencia en acción).

UPSKILLING
FASE INICIAL

MÓDULO 2: Acuerdo

Abordaje Teórico
•
•
•
•
•
•
•

Elementos fundamentales en los procesos de transformación.
Especificidad, indicadores, observables (KPI’s).
Acuerdo de sesión y acuerdo de proceso – Contrato de coaching.
El sponsor / los roles en la relación de coaching ejecutivo.
Indagación, tipos de preguntas.
Temas de coaching ejecutivo / organizacional / laboral / de carrera / de transición: alinear los objetivos del
ejecutivo con los de la organización.
La mirada sistémica, el contexto.

Abordaje Práctico
•
•
•

Contraste entre las maestrías del IAC y las Competencias ICF (3).
Las competencias del coach ejecutivo.
Práctica (tríadas, audios o sesiones de coaching entre las trainers para observar la competencia en acción).

MÓDULO 3: Exploración
Abordaje Teórico
•
•
•
•
•

Confianza en mí como coach, en el cliente y en el proceso.
Coaching mindset: el cliente es el responsable de su proceso.
Escucha – presencia – silencio.
Reacción del coach a lo que trae el cliente: desafía, cuestiona con fuerza.
La asociación coach-cliente.

Abordaje Práctico
•
•
•

Contraste entre las maestrías del IAC y las Competencias ICF (4-5-6).
Las competencias del coach ejecutivo.
Práctica (tríadas, audios o sesiones de coaching entre las trainers para observar la competencia en acción).

UPSKILLING
FASE INICIAL

MÓDULO 4: Consciencia
Abordaje Teórico
•
•
•
•
•

Qué necesito de mí: cómo escucho, cómo miro al cliente, low position (humildad).
El coaching como fenómeno.
Los sesgos del coach.
El síndrome del impostor.
Conocimientos que debe tener el coach ejecutivo, el lenguaje organizacional.

Abordaje Práctico
• Contraste entre las maestrías del IAC y las Competencias ICF (7).
• Las competencias del coach ejecutivo.
• Práctica (tríadas, audios o sesiones de coaching entre las trainers para observar la competencia en acción).

MÓDULO 5: Diseño de Acciones

Abordaje Teórico
•
•
•
•
•

Compromisos.
Recursos personales disponibles.
Herramientas de coaching para líderes, el coach interno.
Herramientas para facilitar en la sesión.
Capacitación continua, recursos externos: coaching, mentoría y supervisión.

Abordaje Práctico
• Contraste entre las maestrías del IAC y las Competencias ICF (8).
• Las competencias del coach ejecutivo.
• Práctica (tríadas, audios o sesiones de coaching entre las trainers para observar la competencia en acción).

PROGRAMA AVANZADO DE
COACHING EJECUTIVO
El liderazgo es el conjunto de habilidades que un individuo
tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas
o en un grupo de trabajo determinado, logrando que el
colaborador o el equipo trabaje con entusiasmo,
compromiso y eficiencia hacia un resultado deseado.
Ser líder es tener la capacidad de tomar la iniciativa,
gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar
un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal,
gerencial o institucional.
Nuestro programa desarrolla las competencias
conversaciones y comunicacionales de un líder, brindándole
así la capacidad de entrenar, acompañar, supervisar y
generar una excelente relación con los miembros de su
equipo.
Proponemos realizar un programa integral que comprende
una fase de entrenamiento y otra de implementación para
garantizar la transformación conducta de cada uno de los
participantes y el impacto sistémico que esto conlleva.

¿Por qué se ha incrementado de manera
significativa la utilización de coaching
para organizaciones en los últimos años,
tanto para el desarrollo de ejecutivos,
equipos, líderes y negocios?
La necesidad de Coaches Ejecutivos,
organizaciones y de equipos, continúa
creciendo debido a la existencia de una
gran necesidad de acelerar el
aprendizaje, la adaptación, el desempeño
y la efectividad en las organizaciones
para competir en un mercado cambiante
y acelerado.
Coaching es una herramienta
fundamental para cubrir esta necesidad,
ya que se convierte en la herramienta
más próxima
e integrada dentro del
proceso de promoción y sucesión del
equipo de management y del desarrollo
de liderazgo.
Además, el coaching encaja
perfectamente con la velocidad de los
actuales tiempos y en los más diversos
retos de la empresa actual, asociados
con la globalización de los negocios.

ESTRATEGIAS DE COACHING EJECUTIVO
FASE II CON AVAL ACSTH ICF

CONTENIDO

PROGRAMÁTICO

MÓDULO 1:

El Coach Ejecutivo y la Organización
Laura Bicondoa MCC – Fernando Celis PCC

WEBINAR 1
Documentación y visibilidad (webinar asíncrono para ver antes de comenzar el curso)
¿Qué es y qué no es Coaching Ejecutivo?
Relación de coaching ejecutivo: Roles del coach y del coachee
Expectativas y límites de la relación
Aprendizaje. Bases del action learning. Descarriladores del aprendizaje y abordajes para intervenir.

WEBINAR 2
Bases del coaching Ejecutivo: relación con objetivos
Formula Relación = Resultados
Indicadores de Relación e indicadores de Resultados
Demostración de la fórmula

WEBINAR 3
Perfiles dentro de la organización: necesidades e inquietudes de cada nivel (directivo, gerencial y operativo). Dolores
de cada nivel y abordajes desde el coaching
Coaching por obligación u elección: mostrar la importancia de estar comprometido con el proceso.
Los motivos más frecuentes de contratación de un coach ejecutivo: se presentan las características y el alcance de
cada uno de ellos para poder ser específicos a la hora de ofrecer nuestros servicios.

WEBINAR 4
Objetivos del proceso y objetivos de las sesiones: de mantener el acuerdo de coaching
de la sesión y alineado a los resultados del proceso. Por qué es relevante ligar los
resultados del proceso a los resultados de negocio.
Confianza: la confianza en la relación y la confianza en el proceso como pilares
fundamentales de nuestro trabajo como coaches ejecutivos

MÓDULO 2:

Indicadores
Laura Bicondoa MCC – Fernando Celis PCC

WEBINAR 5
Objetivos SMART. Presentaremos este modelo de objetivos como una herramienta poderosa para establecer metas
en la gestión ejecutiva y poder medir el progreso.
Objetivos HARD: Presentaremos este modelo de objetivos como una forma de inspirar a nuestros coaches a correr
riesgos y declarar futuros diferentes.

WEBINAR 6
Medición de resultados: ¿cómo medimos el progreso y el logro en coaching ejecutivo? Introducción al uso de
indicadores de avance y de logro. Usaremos varios ejemplos de indicadores para que los participantes se familiaricen
con ellos y los usen en sus procesos de coaching
Mapa de relaciones y socios estratégicos para resultados: a través de un modelo de mapeo enseñaremos cómo se
puede mirar un esquema organizacional que nos permita mostrarle al coachee su entorno relacional. Incluimos en
este modelo la figura de socios estratégicos para resultados que es la alianza entre coach y coachee para cumplir los
objetivos. Diferencias entre clientes y socios estratégicos. Alcances de cada rol. Posibilidades que se abren o se
cierran desde cada lugar. Ejemplos y Testimonios

MÓDULO 3:

Dinámicas Organizacionales
Laura Bicondoa MCC

WEBINAR 7
Escucha en Coaching Ejecutivo: ¿qué escuchamos cuando trabajamos con un ejecutivo? Dónde ponemos el foco y
la intención? Estas preguntas orientarán a nuestros participantes a reflexionar y abrir nuevas posibilidades de
intervención en función de lo que son capaces de escuchar en las inquietudes y preocupaciones de los clientes.
Niveles de escucha de Peter Hawkins. Ejercicio de escucha.
Matríz de significado y desempeño: Presentaremos una matriz que sirve como modelo para definir el plan de acción
de acuerdo a las necesidades que manifieste el coachee para su proceso de coaching. Esta matriz tiene cuatro
cuadrantes.
Código de ética. Basado en el modelo de la ICF, invitaremos a los participantes a diseñar su propio código de ética
como comunidad de coaches ejecutivos.

WEBINAR 8
El poder de las Metáforas, Story Telling y Personajes en Coaching Ejecutivo

WEBINAR 9
Modelo de feedback: destacamos la importancia de la retroalimentación. Dentro de la relación de coaching y
también como una forma de ampliar la escucha de nuestros coachees con su entorno. Haremos prácticas de
feedback con los participantes para aplicar el modelo.
Feedforward: un modelo poderoso para escuchar en qué se puede mejorar. El feedforward apunta a qué se puede
hacer de ahora en adelante para mejorar en diferentes dominios. Enseñaremos el modelo a nuestros participantes y
haremos prácticas para que lo vean en acción.

WEBINAR 10
Gestión de emociones en Coaching Ejecutivo: Resiliencia. Vergüenza, Culpa, Miedo. Respuestas de ataque huida o
congelamiento. Intervención desde el coaching.
Demostración de Coaching. Foco en cuerpo y emociones.

MÓDULO 4:

Cambio e Innovación
Laura Bicondoa MCC

WEBINAR 11
Presentación del tema Anticipación como una habilidad para poder mostrar patrones y ciclos en el proceso de
coaching ejecutivo.
Valor de las preguntas: como coaches ejecutivos las preguntas que hacemos hacen una gran diferencia. Si estas
preguntas cuentas con una cuota de audacia, podremos crear conciencia y llevar a nuestros clientes a un nivel de
desarrollo mayor. Trabajaremos en un ejercicio para mostrar el tema de manera práctica y divertida logrando la
participación de todos los alumnos.
Demostración de coaching. Foco en intuición y silencio.

WEBINAR 12
Cambio de identidad: el cambio en la manera de observar la realidad e intervenir en ella por parte del cliente es parte
de la responsabilidad de los coaches ejecutivos. Poder acompañarlos en este proceso a través de preguntas
poderosas que creen conciencia. Fuente de Poder y Fórmula de éxito: es un modelo que muestra cómo las
creencias limitantes restringen la liberación del potencial. Haremos un ejercicio práctico para demostrar el modelo
con los participantes.

WEBINAR 13
Presentaremos los modelos de innovación y cambio, así como la predisposición emocional para ambos. Confiar en
las propias capacidades y en la posibilidad de aprender para crear nuevas realidades. ¿Cuáles son las preguntas
poderosas que disparan cada uno de estos modelos?
Innovación según Peter Denning, Peter Hawkins y Peter Diamandis
Coachear emprendedores requiere de una escucha especial y representa un gran desafío. ¿Qué habilidades y
competencias debemos tener como coaches ejecutivos para trabajar con este tipo de clientes? Este tema se
construye en plenaria con los alumnos quienes irán definiendo en la conversación lo que ellos entienden por
emprendedor y el entorno que los caracteriza.

MÓDULO 5:

Propuesta y Venta Parte I
Laura Bicondoa MCC - Fernando Celis PCC

WEBINAR 14
Venta y Diseño de propuestas de coaching ejecutivo. Cómo hacer nuestra oferta de servicios como coaches
ejecutivos
Haremos ejercicios de presentación de propuestas en plenaria, para dar feedback a los lineamientos y promesas
realizadas en las propuestas de trabajo
Experiencia de aprendizaje: entrevista con un cliente.
Este Webinar se dictará en formato WORKSHOP SABATINO

MÓDULO 6:

PREDISPOSICIÓN AL FUTURO Y CIERRE
DEL PROCESO

Dinámicas Organizacionales
Laura Bicondoa MCC

WEBINAR 15
El futuro del trabajo y el impacto del coaching en organizaciones
Aporte de valor del coaching en las organizaciones
Propósito

WEBINAR 16
Gestión del error. Concepción histórica del error. Modelo de "educación para la respuesta".
Nueva tradición para relacionarse con el error: disposiciones emocionales del aprendiz que obstaculizan el
aprendizaje

MÓDULO 5:

PROPUESTAS Y VENTA (Parte 2)

Campos de Observación – Dinámicas
Organizacionales
Laura Bicondoa MCC

WEBINAR 17
Presentación de propuestas al cliente. Feedback y Feedforward sobre el alcance y contenido de la propuesta.
Ejercicios de role playing para practicar la venta de coaching ejecutivo con personas de Recursos Humanos,
Directores, gerentes generales. Los participantes pasarán por diferentes entrevistas con diferentes posiciones en la
empresa para poner a prueba su discurso de venta
Este Webinar se dictará en formato WORKSHOP SABATINO

MÓDULO 6:

PREDISPOSICIÓN AL FUTURO Y CIERRE
DEL PROCESO

Dinámicas Organizacionales
Laura Bicondoa MCC

WEBINAR 18
Cómo cerrar un proceso de coaching ejecutivo: los pasos a seguir incluyendo la revisión del acuerdo de coaching,
los resultados obtenidos, áreas de oportunidad para trabajar, reconocimiento por los logros obtenidos y celebración
por haber concluido el proceso.
Qué hacer en caso de que el coachee quiere renovar el contrato de coaching ejecutivo. Poder cerrar un ciclo y elegir
abrir uno nuevo.

WEBINAR ASÍNCRONOS
Documentación y visibilidad
Un caso de Coaching Ejecutivo

Coaching Labs
Estas sesiones ocurren a lo largo de todo el curso para incorporar las competencias en sesiones de coaching
ejecutivo. El parámetro que utilizaremos es un benchmark que hemos construido en donde se detallan los niveles de
aprendizaje desde principiantes a expertos.

WORKSHOPS: Ventas y Propuestas
Webinars 14 y 17 INTENSIVO
con Fernando Celis PCC

Objetivo: Ofrecerle a todo Coach Profesional los fundamentos, herramientas y prácticas para definir metas de
negocio, ubicar clientes potenciales y lograr atraer la cantidad de negocio necesario para vivir alineado con sus
metas financieras, profesionales y de vida
Estaremos realizando role play Cliente - Coach para establecer una dinámica de ventas que consolida la relación y
lograr avanzar la reunión hacia la contratación del servicio.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aperturas de Diálogo.
Los 4 Arquetipos de Clientes.
Los sondeos socráticos en ventas.
L.O.U. La carta de Entendimiento. Redacción de Cartas de Ventas y Propuestas de Coaching.
La Propuesta de Negocios. Cómo preparar soluciones integrales de coaching.
Las Ciencia de las 6 Necesidades Humanas.
E-coaching. Tu plataforma a distancia.
Planificando tu Plataforma de Contenido - Estrategia Comunicacional.
Ética en los negocios. Utilización de Canales.
Negociación Extrema para cerrar negocios.

Adicionalmente estaremos ofreciendo dos workshops adicionales de MARKETING DIGITAL para Coaches, para
aprender a construir la plataforma profesional que requiere tu empresa de desarrollo ejecutivo basado en
COACHING.

WORKSHOP 2: Tus 5 Poderes
Con Laura Bicondoa MCC

TUS CINCO PODERES es un set de aprendizaje dinámico que inspira a los individuos y grupos de
personas a observar un tema desde diferentes miradas antes de tomar una decisión.
TUS CINCO PODERES tienen que ver con la magia de las preguntas. ESAS PREGUNTAS que te llevan a
que escuches dentro de tu corazón la respuesta que no sabías que estaba tan a tu alcance.
TUS CINCO PODERES tiene el encanto de la reunión de personas que comparten una búsqueda y un
plan de acción aún no conocido. La escucha activa, la evaluación de opciones, la resolución creativa de
problemas o situaciones es el resultado de jugar este juego. Puedes usarlo en grupos o individualmente.
TUS CINCO PODERES son aquellos que te pertenecen y que puedes ejercer en cualquier momento de tu
vida, ellos son: El Poder de los pensamientos, el Poder de las palabras, el Poder de las emociones, el Poder
de las acciones y el Poder de la intuición.

ADAPTADO ESPECIALMENTE PARA EL PROGRAMA AVANZADO DE COACHING EJECUTIVO
A todas aquellas personas que desean conocer esta herramienta para aplicarla a su propia vida y así ser
instrumento inspirador en su entorno. Excelente para procesos de GROUP COACHING, efocado a Coaches,
counselors, psicólogos, consultores, docentes, psicólogos sociales, profesionales en el ámbito
organizacional y empresarial.

¿Qué pasa cuando usas tus 5 Poderes?
Ves lo que no veías,
Sabes lo que no sabías y
Haces lo que no creías poder hacer.
¿Te atreves a participar?

SESIONES MENTORÍAS GRUPALES

CON LÍDERES COACHES
Cada dos semanas tendrás reuniones en grupos pequeños de mentorías profesionales de COACHING, donde
podrán observar sesiones, realizar preguntas y exponer diferentes casos bajo la supervisión y mentorías de nuestras
expertas mentoras
Estos encuentros son parte de la RUTA hacia su credencial ACC o PCC y contemplan los conocimientos prácticos
que te permitirá mejorar tu efectividad de coaching a medida que avanzan en el Programa PACE.
Cada Coach entregará videos de sesiones a su líder de grupo para recibir feedback y comentarios de manera que
puedan ir acercándose semana tras semana hasta lograr la sesión que califica para el nivel de credencial a la cual se
esté aplicando de acuerdo a los lineamientos de la ICF.
Podrán también utilizar dichas intervenciones para aplicar a la credencial CMC de la IAC, al reflejar la presencia de las
9 Maestrías del Coaching
Las reuniones con TEAM leader serán los días LUNES.

The IAC Coaching Masteries

9 MAESTRÍAS
El Arte y Destreza del
Coaching

1. Establecer una relación de confianza.
2. Percibir, afirmar y expandir el potencial del
cliente.
3. Escuchar con compromiso.
4. Procesar el presente.
5. Expresar.
6. Clarificar.
7. Ayudar al cliente establecer y mantener
propósitos claros.
8. Hacer surgir posibilidades.
9. Respaldar al cliente a crear y utilizar sistemas de
apoyo.

Este programa ha sido diseñado bajo los
lineamientos de la IAC, International Association of
Coaching, la cual nos permite compartir a
profundidad las 9 Maestrías del Coaching IAC.

COMPETENCIAS DEL

COACH PROFESIONAL
Estas son las 8 Competencias que un Coach necesita demostrar para ser certificado como Coach internacional y
además, formar parte de la red de Coaches. Las 8 nuevas competencias básicas se han agrupado en cuatro
apartados que resumen los cuatro pilares de un proceso de coaching: base, relación, comunicación y acción.
A. CIMIENTOS
1. Demuestra práctica ética. Entiende y aplica constantemente la ética de coaching y los estándares de coaching.
2. Encarna una mentalidad de coaching. Desarrolla y mantiene una mentalidad abierta, curiosa, flexible y centrada
en cada cliente
B. CO-CREAR LA RELACIÓN
3. Establece y mantiene acuerdos. Colabora con cada cliente y con las partes interesadas pertinentes para crear
acuerdos claros sobre la relación, el proceso, los planes y las metas de coaching. Establece acuerdos para el
compromiso de coaching general, así como aquellos para cada sesión de coaching.
4. Cultiva confianza y seguridad. Colabora con cada cliente para crear un ambiente que le dé apoyo y seguridad y
que le permita compartir libremente. Mantiene una relación de respeto y confianza mutuos.
5. Mantiene presencia. Es plenamente consciente y está presente con cada cliente, empleando un estilo abierto,
flexible, bien fundado y seguro.
C. COMUNICAR CON EFECTIVIDAD
6. Escucha activamente. Se enfoca en lo que cada cliente está y no está diciendo para comprender plenamente lo
que se está comunicando en el contexto de los sistemas de cada cliente y para apoyar la autoexpresión de cada
cliente.
7. Provoca conciencia. Facilita el entendimiento y el aprendizaje de cada cliente mediante el uso de herramientas y
técnicas como preguntas poderosas, silencio, metáforas o analogías.
D. CULTIVAR APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
8. Facilita el crecimiento de cada cliente. Colabora con cada cliente para transformar aprendizaje y entendimiento en
acción. Promueve la autonomía de cada cliente en el proceso de coaching.
Aplicando con profesionalidad estas competencias, y sobre todo las que son para mí más fundamentales: La
presencia, la escucha activa y la toma de conciencia a través de las preguntas poderosas, y enfocándonos en la
acción del último punto, vamos a conseguir una verdadera TRANSFORMACIÓN

Acompañado
a GANAR en un

MUNDO
que cambia el terreno
y las REGLAS constantemente
Coaching logró su Tipping Point en 1995 cuando entró formalmente a las salas del mundo corporativo. A partir de allí
más de 2 décadas de Coaching, instrumentos de medición, productividad, Modelos de Liderazgo y nuevos
conceptos de convivencia, innovación, bienestar y clima organizacional han hecho del Business Coaching la
práctica de mayor crecimiento de nuestros tiempos, generando una industria de más de 4.5 Billones de dólares al
año.
Todo ejecutivo necesita el acompañamiento de un Coach, que sea capaz de otorgar una nueva perspectiva de cómo
ver las situaciones que le separan de lograr sus objetivos estratégicos. Para comprender el rol del Coach Ejecutivo y
Organizacional se debe comprender el mapa en el cual defines el transitar por el territorio de la Empresa.

Hemos desarrollado este programa de especialización que,
apoyado por las herramientas CORE internalizadas en la
Certificación Internacional de Life & Leadership Coaching, el
conocimiento de las 9 Maestrías del Coaching IAC, y la
demostración de las Competencias ICF. Le dará una hoja de
ruta para navegar las aguas del terreno Empresarial.

PACE es un modelo integral de acompañamiento a Ejecutivos de cualquier empresa, dirigido a todo aquel que lidera
personas. Buscamos formar Coaches exitosos, que no solo salgan con las capacidades sino con los recursos para
ofrecer, presentar y entregar con alto nivel de profesionalismo un proceso completo de desarrollo ejecutivo basado
en sesiones de Coaching. Este es nuestro nuevo desafío, permítanos ser su faro que guíe tu nave por estas
traicioneras aguas.
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R E S U LTA D O S D E C O A C H I N G E N E M P R E S A S

77%
Gerentes Reportan un
Equipo más adaptado

52%

25%

Reducción de BURNOUT

Incremento en
Desempeño del Equipo

149%
Incremento en
Resiliencia del Líder

60%
Incremento en
Crecimiento de
Ingreso 5 años

Según Forbes.com, acerca del Coaching Ejecutivo, el mundo corporativo invierte más de 2.8
Billones de Dólares anualmente en Coaching en USA, esto es un incremento de 21% sobre el
2016. Esto es debido al elevado enfoque hacia el Desarrollo de Líderes de Alto Potencial, lo
cual, según los mismos clientes, está dando excelentes resultados.
El trabajo de investigación de Price Waterhouse Coopers, importante firma consultora, y el
Association Resource Centre, han encontrado que:
La media de Retorno de Inversión en Coaching es 7 veces la inversión inicial y más de un
cuarto de los clientes de Coaching reportó un extraordinario incremento de ROI, Retorno de
Inversión de 10 a 48 veces el costo.

PROGRAMA

AVANZADO

DE COACHING

EJECUTIVO

2 WORKSHOPS ADICIONALES
FERNANDO CELIS PCC MLC

INTERNATIONAL LIFE & LEADERSHIP

BUSINESS SOLUTIONS

FERNANDO CELIS
PCC ICF, CMC IAC
CEO & Master Life Coach Trainer

Con más de 25 años de experiencia como Consultor Internacional en
Comunicación Gerencial, Life Coaching, Coaching a Fuerzas de Venta y
Coaching para el Desempeño Óptimo, ha contribuido al éxito de miles de
profesionales en Latinoamérica, El Caribe y Estados Unidos.
Entre sus logros está el haber diseñado y facilitado el currículum de
p r o g r a m a s d e e n t r e n a m i e n t o e n v e n t a s p a r a C O M PA Q
COMPUTERS INTERNATIONAL utilizado para el desarrollo de más de
10.000 profesionales en toda la región Latinoamericana y el Caribe. Esta
interacción con el área de los líderes en tecnología le permitió aprender
las posibilidades del mundo ONLINE para crear la ILC Academy, una
plataforma de aprendizaje online para apoyar y potenciar sus procesos
de Certificación.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Consultor Profesional de Negocios y Coach Corporativo desde 1992,
Life Coach desde 1994, Fernando Celis ha contribuido al crecimiento de
profesionales, a través de los siguientes programas:
Técnicas Socráticas de Ventas | Communispond.INC Técnicas
Socráticas de Negociación | Communispond.INC Técnicas de
Presentación para Ejecutivos | Communispond INC Extreme Selling
Coaching for Improved Sales Performance | Ventas Extremas Certificación
Internacional para Coaches Train the Trainer Extreme Selling Leadership |
Liderazgo en ventas para Gerentes
Certificación Internacional de Life & Leadership Coaching
A través de su carrera, Fernando Celis ha sido reconocido por empresas
como Compaq, Citibank, British Petroleum, IBM, AVAYA Communications
y Laboratorios LETI entre otras.
Es CEO de la empresa ILC Academy Worldwide en los Estados Unidos,
responsable de haber certificado a más de 3000 Coaches Profesionales
en mas de 10 países y un Distinguished Toastmaster Member, lo que lo
coloca como una de los más reconocidos expositores motivacionales de
Latinoamérica.
Fernando es CEO de ILC Academy Worldwide, posee estudios de
Arquitectura en la Universidad Simón Bolívar, Diseño en el Art Institute,
postgrados en Gerencia en Florida International University y es graduado
del Mastery University de Anthony Robbins. Es Life Coach Master Trainer
y Coach Internacional certificado por la ICC
International Coaching
Community #7004, CMC Certified Masteries
Coach por la IAC
International Association of Coaching, PCC Professional Certified Coach y
Miembro de la ICF International Coach Federation y la EMCC European
Mentoring and Coaching Council. Miembro del BOG Board of Governors
de la IAC International Association of Coaching en 2018-2020.

INTERNATIONAL LIFE & LEADERSHIP

BUSINESS SOLUTIONS

LAURA BICONDOA

MM ICF
Master Certified Coach ICF

Laura es MCC Master Certified Coach por la ICF con más de 25 años de
experiencia en Coaching y es parte de las pioneras de esta profesión
para el mundo hispano. Es conferencista, coach y entrenadora de altos
niveles directivos para empresas multinacionales.
Laura ve el Coaching como un privilegio. »Es poder tomar contacto con
la grandeza de las personas y mostrar caminos para desarrollar y liberar
el potencial que existe en cada uno de nosotros».
Para ella, un coach trabaja para que las personas logren lo que se
propongan, en los diferentes dominios de su vida. Funciona como un
observador externo, que lleva a la reflexión y el aprendizaje, a correr
riesgos, a comprometerse con resultados sin precedentes Laura es una
profesional reconocida a nivel internacional por los aportes brindados en
las Organizaciones, desde sus intervenciones como Coach, basadas
principalmente en Cambio Cultural, Trabajo de Equipos de Alto
Rendimiento, comunicación eficiente, compromiso y accountability y
coordinación de acciones.
Laura colabora con empresas del Fortunes 500 y sus líderes, facilitando
el logro de objetivos, cambio cultural por medio de procesos
estratégicos.
Su foco principal es la creación de contextos organizacionales de
reflexión y aprendizaje. En todos los procesos de intervención los
protagonistas son los clientes, facilitando sus procesos de pensamiento
y relación con su realidad y el diseño de futuros accionables y posibles
para cada uno de ellos, desde una visión integral del ser humano. Estos
contextos de trabajo se traducen en resultados tangibles y medibles,
elegidos por cada empresa, que aportan valor y hacen una gran
diferencia sostenible en el tiempo.
Certificada y entrenada por Jim Selman, precursor del Coaching en
Empresas de Estados Unidos, es una profesional reconocida por los
aportes brindados en las Organizaciones que asistió desde sus
intervenciones como Coach, basadas principalmente en Cambio Cultural
y Trabajo de Equipo de Alto Rendimiento.
Laura Bicondoa es Médico, se graduó en la Universidad Maimónides.
Concluyó su carrera como Coach, obteniendo el título de Técnico en
Liderazgo y Diseño Ontológico, en el Instituto de Capacitación
Profesional, desempeñando luego esta función en diversas empresas,
como parte de su especialización tomó cursos de Neurosemantica, PNL
y Coaching obteniendo la certificación internacional de ACMC en
Metacoaching, certificada por

“Laura was a leader in bringing coaching to
Argentina beginning in 1999 as a faculty
member of an accredited institution offering a
two-‐year coaching curriculum and training over
200 individual practitioners before being sold in
2003. She also has worked with me on a
number of corporate engagements designed to
introduce a culture of
coaching in large
organizations.» – Jim Selman.

MASTER LIFE COACH
TRAINERS & ECOACHES PRO
Amarilis Herrera
CMLC, ACC / ICF
M S C e n E d u c a c i ó n S u p e r i o r.
Especialista en RRHH. Con 25 años de
experiencia como profesora
universitaria. Inicié mi carrera como
coach en la International Coaching
Community (ICC), LIFE Coach (ILC)
Practitioner en PNL, Coach Ejecutivo,
Team Coach, CMLC ILC Academy.
Coach Profesional Acreditada ACC/
ICF.

Patricia Gutiérrez
PCC / ICF
Patricia es una Professional Certified
Coach de Argentina certificada por ICF.
Es Ambassador Coach de Educacion
ICF y Vicepresidente electa de la ICF
Argentina.

María Alexandra Duque

Aída Frasse

CMLC, ACC / ICF
Directora Académica & CKO
ILC Academy

MCC / ICF
Coach ejecutivo y organizacional, Master Certified
Coach por la ICF y también EIA y ESIA
credenciales de Coach y supervisora por la
EMCC.

INTERNATIONAL LIFE & LEADERSHIP COACHING ACADEMY

UN EQUIPO COMPROMETIDO
CON TU CRECIMIENTO
En ILC Academy estamos constantemente innovando, llevando a cabo iniciativas de aprendizaje dinámico
acelerado, combinándolas con tecnología de punta y creando una experiencia memorable. Somos una
tribu comprometida con tu crecimiento y éxito.
Cada participante es para nosotros un viajero dentro de
su camino heroico por la vida. Buscamos generar el
acercamiento desde el primer contacto para aprender
de cada uno y crear una experiencia de aprendizaje que
lo motive a sacar los mejores atributos para que pueda
ser un gran coach. Tomamos el
proceso de
transformación personal
desde la práctica directa,
nuestro equipo, todos CLC Certified Life Coaches, son
reflejo de pasión, compromiso y entrega.

Estamos aquí para seguir formando equipos. Nuestro
staff de Ecoaches Profesionales dirigidos por María
Alexandra Duque, constantemente se está regenerando
para adaptarse a las nuevas tecnologías y formatos de
enseñanza. Académicamente, actualizamos contenido y
mejoramos la calidad de supervisión para asegurarnos
que salgas con herramientas que funcionan para ti y
para los demás.

Fernando Celis
CEO y Fundador

María Alexandra Duque
CKO y Directora Académica

Carmen Silva
Directora de Administración

Andrea Dalle Molle
Exito Venturs

Amarilis Herrera
Coach CLC

Najiba El Halabi
Consultora Académica

Vanessa Duran
Exito Venturs

Heclay González
Departamento de Marketing

Mariela Dávila
Departamento de Marketing

Giuseppino Trotta
Director de Arte

Gabriela Duran
Departamento de Ventas

Jesús Dávila
Soporte Técnico

Jeremy Méndez
Soporte Técnico

María Francesca Congiu
Directora de Contenido

Vanessa Monroy
Asesora Académica

INTERNATIONAL LIFE & LEADERSHIP COACHING ACADEMY
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Módulo de Orientación 19 DE JULIO

Workshop El Mundo del Coaching Ejecutivo

Módulos de UPSKILLING – Fase 1

Workshop Marketing y Promoción

Módulos del PACE – Fase 2

Workshop Negociación

Bootcamp – Sales and Marketing
Tus Cinco Poderes con Laura Bicondoa

Las Prácticas en Grupos se coordinan en su calendario según la disponibilidad y acuerdo entre los
integrantes de los grupos coordinación con su Ecoach Senior.

INTERNATIONAL LIFE & LEADERSHIP COACHING ACADEMY

CALENDARIO ACADÉMICO
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Módulo de Orientación 05 DE JULIO
Módulos de UPSKILLING – Fase 1
Módulos del PACE – Fase 2
Bootcamp – Sales and Marketing

Las sesiones de Mentorías Grupales

(GRUPOS DE 8) con las

TEAM Leaders se realizarán cada 2 semanas

Los días LUNES

Tus Cinco Poderes con Laura Bicondoa

Las Prácticas en Grupos se coordinan en su calendario según la disponibilidad y acuerdo entre los
integrantes de los grupos coordinación con su Ecoach Senior.

I N T E R N AT I O N A L L I F E & L E A D E R S H I P C O A C H I N G A C A D E M Y

BONUS ESPECIAL - Herramientas de Marketing y Ventas
4 WEBINARS CAMINO AL PACE
4 Módulos Completos con Fernando Celis desde su Experiencia
Directa construyendo el Movimiento de Life Coaching y
Empoderando a otros a hacer lo mismo.

1

2

3

DEFINIENDO TU ESPACIO DE EXPERTICIA EN TUS SERVICIOS
¿Quién es tu cliente? Establecerás una estrategia acorde con tus objetivos de Negocio
como Coach Profesional. Abordaremos las Creencias que no te permiten generar una
mente emprendedora para que creas y crees tu Plataforma de Contenido.Tu
plataforma de contenido. El Marketing ONLINE. El Escenario Actual. Cómo construir
tu Plataforma de Contenido de Valor. Para así definir tu Promesa de Valor.

COMO CONSTRUIR UNA PLATAFORMA DIGITAL
Conocerás elementos de tecnología que te permitirá maximizar tu posicionamiento y
cobertura. Contenido. Los elementos detonantes que conectarán con tus futuros clientes
y coachees. Qué hace que regresen a revisar tu contenido. La importancia de dar valor
masivo, para poder invitar a tus clientes a la puerta de entrada: El Funnel (EMBUDO) de
Ventas. Los sistemas integrados. Tu Promesa de Valor. Imagen Personal. ¿Qué es lo que
vendes? La Ciencia de la Marketing Online. Cómo llegar a los que toman decisiones.

LA VENTA CONSULTIVA
En éste módulo se aprenden los elementos de la Venta Consultativa y la relación del
Coach con la búsqueda de clientes. Manejaremos los Desafíos Adaptativos al convertir tu
práctica en un Modelo de Negocio Real y Sustentable.
LA EMPRESA Y EL COACHING SISTÉMICO

LA REUNIÓN CON EL CLIENTE

ELABORACIÓN DEL L.O.U. ELEMENTO PIVOTAL EN VENTAS CONSULTATIVAS

PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA DE COACHING PARA EL CLIENTE

4

TU PRÓXIMO NIVEL
La ruta de la excelencia en la experiencia del cliente. ¿Qué se requiere para crear
fanáticos de su producto o servicio? Creando un Producto Mínimo Viable.
Seguimiento continuo y constante. Ejecución Implacable de resultados. Cómo crear
un seguimiento completo asegurando excelente calidad de servicio. Cuáles son las
destrezas que se necesitan para consolidar un Negocio Sustentable de Coaching
orientado a Resultados.

INFORMACIÓN GENERAL
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
ESTRATEGIAS DE COACHING EJECUTIVO
Programa Avanzado de Coaching Ejecutivo

18 Webinars en Vivo de 6:00pm a 8:00pm EST, los cúales se colocan en la red al día siguiente.
Prácticas semanales adaptadas a la disponibilidad del participante.
5 WORKSHOPS Sabatinos de 9:00 AM A 12:00 M

MÓDULO DE ORIENTACIÓN: 19 de Julio
INFORMACIÓN Y CONSULTAS
María Alexandra Duque
Fernando Celis
CEO y Master Life Coach Trainer ILC Academy
fernando@fernandocelis.com
ILC Academy USA
1430 Brickell Bay Dr. #308
Miami FL 33131
Whatsapp: +1 (786) 403-1536

