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2023 
Un año donde 
seguiremos
experimentando las 
transiciones 

Alcanzar un nivel de excelencia y maestría 
en Coaching es una pasión de por vida. 

En ILC Academy queremos consolidar 
nuestra posición ofreciéndote el mejor 

acompañamiento para que te destaques 
entre los cientos de miles de Coaches del 

mundo hispano.

A través de éstos 10 años, desde la primera 
oportunidad que tuvimos de compartir un 

compendio de herramientas, basados en la 
investigación y desarrollo de las ciencias 

del poder personal y que constituyó la 
primera Certificación Internacional de 

Life & Leadership Coaching en la Isla 
de Margarita, se mantuvo una visión 

muy clara - la de guiar al mundo 
hispano del Coaching por una ruta 

genuina que genera bienestar, 
éxito y el significado de una 

vida de plenitud. Esta esencia 
de creer y modelar los 

procesos que veníamos 
armando nos permitió 

dar a conocer una cara 
genuina y real que le 

faltaba al Coaching 
en el mundo 

Hispano.

¡BIENVENIDOS  
AL FUTURO DEL COACHING!
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Coaching posee una energía muy especial que se 
basa en la comunicación y conexión genuina. El 
lenguaje y las palabras contienen energía cuando 
su significado que las acompaña es parte de la 
realidad que crea. El Dr. David Hawkins en Power 
vs. Force nos dice:

“Aun cuando nuestras acciones se basan en 

razonamiento, operamos bajo un reconocimiento 

de patrones, la composición lógica de data sirve un 

sistema que al reconocerla la llamamos “verdad”. 

Desde el Poder esto se logra sin esfuerzo, se 

presenta de forma natural.”

En este momento Coaching está tomando una 
relevancia que nunca había tenido. La inmensa 
necesidad de las empresas de contar con Coaches 
Profesionales capaces de impactar profundamente 
en la forma como sus líderes encaran al mundo y 
conectar con su real modo de ser genuino, es parte 
de un proceso de expansión de la consciencia 
colectiva del ser humano. 

La tecnología, el efecto de la pandemia, la continua 
investigación y la data recopilada nos muestran un 
mundo donde la figura del Coach Profesional juega 
un rol central. Se deben aprender fundamentos 
que, repetidos una y otra vez, construyen las bases 
de la acción que permite que otro se acerque a 
una vida bajo sus criterios, y es maravillosa. Para 
destacarse hoy como Coach, se debe tener una 
guía cercana, continua y clara con respecto a la 
realidad de lo que el Coach enfrentará hoy en el 
mundo en tiempo real.

COACHING

4

International Life & Leadership Coaching Academy



ALCANCE AMPLIO
La necesidad de contribuir al bienestar de otros es el 
eje central desde donde parte el contenido de nuestras 
formaciones. El alcance de nuestra Certificación 
Internacional de Life & Leadership Coaching y el Master 
Life Coaching tiene impacto en un espectro amplio 
de escenarios: Profesional, Empresarial, Relacional, 
Personal y Espiritual. Queremos que estes seguro que tu 
Coaching está siendo desarrollado bajo los estándares 
internacionales más altos, de la IAC y la ICF y que puedas 
sentir el impacto del Coaching en tu propio proceso de 
Transformación Personal.

ADAPTABILIDAD SISTÉMICA
Con el avance de cambios a todo nivel, nos damos cuenta 
que la planificación estratégica cada vez se vuelve 
más difícil de implementar. La capacidad de aprender y 
movernos rápido para implementar nuevos procesos y 
descubrimientos es vital y para esto, nos alineamos con 
una estructura ágil e inmensamente creativa y enfocada 
al cliente. Estando en el frente de batalla, todos los días 
coacheando a profesionales de diferentes empresas 
líderes, logramos avances, precisamente aplicando de 
inmediato nuevas fórmulas y procesos dentro del marco 
del rol del Coach. Nuestra comunicación en este mundo 
REAL es directa, es genuina, y poderosa. Tomamos en 
cuenta la realidad volátil del mundo y tu capacidad de 
adaptarte a ella. No podemos sacrificar ayudar al cliente 
por ser leales a una metodología, desarrollarás un estilo 
único con un estándar internacional, pero con libertad de 
actuar proactivamente en pro del cliente.

ASCENDENCIA PROFESIONAL
Brene Brown nos dice: “Cuando pasamos nuestra vida 
alejándonos de aquello que nos hace sentir vulnerable, 
llegamos a un punto donde en lugar de respetar y apreciar 
el coraje detrás de la vulnerabilidad, dejamos que nuestros 
miedos… se conviertan en juicios y críticas.”

Podemos conectar con lo que nos hace fuertes y así 
avanzar de forma ascendente a los niveles más altos de 
profesionalziación de tu carrera como Coach. Nuestra 
nueva visión de formación es darte todo lo que hace falta 
para que avances al nivel que desees. ACC, PCC, CMC o 
Master Coach. Tú decides hasta donde quieres llegar.

ILC Academy toma en cuenta cuatro pilares que 
guían la forma como construimos día a día la ruta 
hacia tu más alta aspiración como Coach. Estos 
cuatro principios nos permiten tener una brújula 
clara que definen las decisiones y acciones de 
organización, diseño, y delivery de nuestro servicio:

Un servicio de acompañamiento cercano, en 
confianza incondicional y presencia plena, que 
logra una toma de consciencia, permitiendo ver las 
Posibilidades donde antes había barreras, y eleva 
tu energía para tomar acción contundente hacia 
objetivos claros.

ESTO LIBERA POTENCIAL 
CREATIVO Y CERTEZA

ACCIÓN MASIVA
Nuestra razón de ser, nuestro propósito esencial, nuestro 
propósito es que crezcas y expandas. Tus sueños son 
nuestra razón de ser, porque sabemos que si tu creces, 
todos crecemos y por eso escucharás desde la primera 
lección, una forma de amar que le habla al gran coach que 
eres y que todavía no ha logrado salir. Constantemente 
buscamos nuevas oportunidades económicas y 
profesionales para ti. Buscamos crecer como grupo 
para ofrecer mayor oportunidad a nuestros egresados 
a impactar con los conocimientos y herramientas 
adquiridas, a sus comunidades, empresas, relaciones y 
sociedades.

¿QUÉ ES COACHING?
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Con empresas midiendo el retorno de inversión del Coaching y recolectando DATA del 
impacto de su efecto en la productividad y bienestar del Profesional de hoy, Coaching 
ha logrado un lugar de importancia en el mundo. Es nuestra responsabilidad nutrir y 
proteger la profesión.

33%
CRECIMIENTO

Con un crecimiento actual de 33% 

en Life Coaching y 18% Business 

Coaching, Coaching es la profesión 

emergente de mayor potencial de 

crecimiento. Empresas Contratantes 

de Coaches para la FORTUNE 100 

han llegado a más de 2 millones de 

sesiones vendidas. La mitad en el 

último año. Fuente: Betterup

BIENESTAR

99% de personas y compañías 
que contrataron COACHES están 
“satisfechas” o “muy satisfechas” 
de la experiencia. 93% de Clientes 
dicen que COACHING les AYUDÓ a 
mejorar sus relaciones, habilidades 
de comunicación, certeza, bienestar 
y balance trabajo - vida.

Más de 50% de Empresas con una 
CULTURA COACHING tienen más 
ingreso que otras empresas de su 
área

Business Coaching genera al rededor 
de $10 Billones al año.  Life Coaching 
$2.85 Billones.

93%

IMPACTO GLOBAL DEL COACHING
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COACHING PARA 
DESARROLLAR LIDERAZGO

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. 

Actualmente hay más de 6 millones  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.

ROI

ROI (Retorno de Inversión) de 

soluciones integrales de Desarrollo 

Ejecutivo donde COACHING es una 

pieza fundamental. La data indica 

entre 3 veces a hasta 10 veces el 

retorno de inversión. Por cada dólar 

invertido se genera 8 a 10 veces más 

productividad y esto impacta el nivel 

de bienestar personal y empresarial.

3X a
10X



NUESTROS VALORES
ILC Academy

EN ILC ACADEMY NOS 
EXPONEMOS CONSTANTEMENTE 
DESDE NUESTRA VERDAD. 
SOMOS GENUINOS E 
INNOVADORES.

CONTRIBUCIÓN
“Somos coaches ayudando

a cambiar el mundo”
 

EXCELENCIA
“Mejoramos continuamente

nuestros procesos y servicios”
 

CREATIVIDAD
“En innovación y creación

constante”
 

COMPROMISO
“Tus sueños son nuestra

razón de ser”
 

AVENTURA
“Cada viaje es una

oportunidad de crecimiento”
 

INTEGRIDAD
“Respetamos toda tendencia

de desarrollo”
 

PASIÓN
“Cambiamos el mundo un

cliente a la vez”

2023 nos lleva a elevar el estándar de nuestro equipo. Dentro 
de la ILC Academy ya tenemos un curriculum de programas 
que completan el pensum completo de estudios:
 
• CLC Certificación Internacional de Life & Leadership     
Coaching. Celebrando en 2023 sus 10 años.  
• CEO Certificación Internacional de Coaching Ejecutivo & 
Organizacional.
• CRC Certificación Internacional de Coaching de 
Relaciones.
• MLC Master Life Coaching ACSTH.

Queremos guiarte adecuadamente para que puedas transitar 
la carrera de Coaching desde CIT Coach in Training hasta 
Master Life Coach y decidir por ti mismo, a tu ritmo el camino 
hacia los niveles de Coaching Profesional ACC, PCC, CMC y 
Master Coach IAC™ de acuerdo a tus criterios de tiempo y 
dedicación. Todo esto mientras expandes tu consciencia y 
avanzas rápidamente hacia las metas personales que más 
te apasionan. 

LOS VALORES POR LOS 
cuales nos movemos
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TUS SUEÑOS SON
NUESTRA RAZÓN DE SER
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ILC Academy se comporta como una historia de lo que Fernando 
Celis, nuestro CEO llama la banda de forajidos de expansión 
de consciencia, que cansados de los lineamientos anticuados, 
teóricos y rígidos, miraron una nueva forma de conectar con el 
potencial humano, un Coaching en Elevación.

10 AÑOS CONSTRUYENDO HISTORIA JUNTOS

Después de un Wipeout Emocional de un 
proyecto fracasado, una crisis relacional 
y emocional, Fernando Celis, Coach de 
Ventas, regresa a Venezuela en 2005 a 
comenzar desde cero, conectado con su 
pasión por el tema del desarrollo personal 
y profesional.

A través de exposición, crítica y la 
implementación de un sistema de Coaching 
proactivo y orientado a resultados logra 
colocarse  en la posición líder del Coaching 
en Venezuela, es nombrado presidente de 
AVENCOACHING.

LA IDEA COMIENZA
A TOMAR FORMA

El proyecto COACHINGYA, de enseñar 
y coachear ONLINE es rechazada por 
los expertos eruditos del coaching: 
“Jamás se podrá dar Coaching ONLINE”. 
Desafortunadamente, el prototipo no logra 
despegar. Fernando Celis, continúa en su 
diseño del modelo de Coaching basado en 
la motivación y la búsqueda del bienestar 
sin perder de vista la posibilidad ONLINE.

En febrero 2013 comienza la Certificación 
Internacional de Life Coaching en la Isla 
de Margarita. Inmediatamente la noticia 
corre y se vuelve todo un acontecimiento. 
Le siguen 4 Certificaciones adicionales 
en 2013 e invitaciones a Conferencia 
Internacionales. Se une al equipo fundador 
de ILC, María Alexandra Duque y Samuel 
González.

2013 COMIENZA LA 
CERTIFICACIÓN

Comienza a Internacionalizarse el 
Proyecto, conquistando Chile y Ecuador 
para así convertirse en la Certificación 
Internacional de Life & Leadership 
Coaching.

ILC Academy comienza a ser reconocida 
en el mundo hispano y logra el AVAL 
de la IAPLC International Association 
of Professional Life Coaches y la IAC 
International Association of Coaching 
donde logra la Licencia Autorizada para 
enseñar Coaching bajo las 9 Maestrías del 
Coaching. 

Se logra consolidar un equipo Académico 
bajo la Dirección de María Alexandra Duque, 
que diseña el formato de supervisión 
basado en Tríadas y crea el equipo 
supervisorio conocidas mundialmente 
como ECoaches.

Se construye la plataforma LMS de 
ILC Academy y se comienza a dictar la 
Certificación vía ONLINE en 2014.

SE ESTABLECE EL EQUIPO 
ACADÉMICO 

2010-2012 2013 2014 -2015

NUESTRA HISTORIA
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Todo comienza de una visión, que con la ayuda de aquellos que creen en el Desarrollo 
Personal se convierte en acción. Cada módulo, cada lección, cada interacción ha sido y 
siempre será una obra de amor que toma en cuenta el verdadero brillo del participante de 
nuestras formaciones.

Con la inercia generada por los programas 
presenciales comienza una etapa de giras 
continuas por Latinoamérica. El Equipo 
de Fernando Celis y María Alexandra 
Duque comienza a generar resultados 
extraordinarios en Chile, Perú, Ecuador, 
Colombia y luego la empresa se traslada 
a Miami donde se instala en la zona de 
Brickell de esta gran ciudad. Nace ILC 
Academy Worldwide.

En 2017, producto del gigantesco esfuerzo 
de entregarse a  más de 50 Certificaciones 
de alto impacto, Fernando es internado a 
una operación de corazón abierto. A las 
dos semanas está en CHILE de nuevo 
dictando la Certificación Internacional de 
Life & Leadership Coaching en conjunto 
con la Universidad Andrés Bello. Logra 
convertirla en el programa de postgrado 
de mayor aceptación y éxito de la UNAB. 

Fernando Celis comienza escribir su 
segundo libro de El Ejecutivo Surfista y 
el libro LIFE COACHING Viaje Heroico. 
Es invitado a participar como Orador del 
Desafío Coaching 30 Días, compartiendo 
espacios con Pepe del Río, Julio Olalla, 
Jim Selman, Tim Gallwey y Elena Espinal 
entre muchos otros.

UN NUEVO NIVEL DE 
COMPETENCIA

ILC Academy comienza a fortalecer su 
currículum de programas con otras áreas 
y expande el Equipo. Se comienza a dar 
forma al equipo de ECoaches Profesionales 
y el Equipo de Tecnología e Innovación.

Se terminan consolidando los programas 
avanzados y Fernando Celis es llamado a 
formar parte del BOG Board of Governors 
de la IAC International Association of 
Coaching.

Junto a María Alexandra Duque comienzan 
a diseñarse los Programas:

• Master Life Coaching 
• Supervisión y Tríadas 
• Coaching para las Relaciones y familias 
• Coaching Ejecutivo y Organizacional

ILC Academy y su equipo Académico 
explora las nuevas tendencias en 
California de la mano del grupo de Tony 
Robbins, Cloe Madanes, Mark y Magaly 
Peysha. Al reconocer un nuevo mundo de 
Coaching propulsado por las plataformas 
de Coaching de Silicon Valley y reconocer 
el impacto en las empresas. ILC Academy 
decide fortalecer su curriculum haciendo 
el puente para lograr la acreditación de 
sus programas por la ICF International 
Coaching Federation.

LLEVANDO EL COACHING 
HISPANO A LA CIMA

COVID cambia el mundo y con el fenómeno 
de la pandemia ILC Academy se concentra 
100% al modelo ONLINE mejorando 
los procesos y haciendo el puente para 
alinear sus programas a los estándares 
internacionales definidas por la ICF 
International Coaching Federation.

ILC Academy logra mapear el modelo 
de las Nuevas 8 Competencias con las 
9 Maestrías del Coaching IAC logrando 
así consolidar un estilo libre, expansivo, 
inclusivo,  efectivo y potenciador.

Con el crecimiento de la empresa, la 
escuela comienza a incursionar en el área 
Ejecutiva logrando entrar en empresas 
Fortune 500 en USA.

Fernando Celis logra el Master Coach de la 
IAC, el primero en Latinoamérica y PCC de 
la ICF, liderando por ejemplo hoy es Coach 
de Ejecutivos en empresas como Google, 
ATT, CNN, Square y Capital One entre 
muchas otras.

El Equipo docente original de ILC Academy 
sigue la ruta de credencialización y 
crecimiento convirtiéndose en el equipo 
pedagógico más completo en una escuela 
de coaching hispana, celebrando la 
Cohorte #109.

UNA NUEVA FORMA DE 
COACHEAR

2015-2017 2018-2019 2020-hoy
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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.
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Fernando Celis

CEO y Fundador

María Alexandra Duque

CKO y Directora Académica

Carmen Silva CFO

Directora de Administración

Andrea Dalle Molle

Éxito Ventures 

Amarilis Herrera 

Sub Directora Académica

Najiba El Halabi

Consultora Académica 

Gabriela Duran

Departamento de Ventas

Vanessa Monroy

Departamento de Marketing 

Karla González

Departamento de Marketing

Giuseppino Trotta

Director de Arte

Jesús Dávila

Soporte Técnico 

Jeremy Méndez

Soporte Técnico 

María Francesca Congiu

Directora de Contenido 

Katyuska Pirela

Asesora Académica 

Maria Elena Morín

Asesora Académica 

EL MEJOR EQUIPO EN UN SOLO LUGAR
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CONTAMOS CON UN GRAN  
EQUIPO DE ECOACHES

PROFESIONALES COMPROMETIDO
CON LA EXCELENCIA

Constantemente nuestro equipo es llevado 
a nuevos niveles de Competencia. Cada 
Ecoach comenzó con ILC Academy y ha 
seguido la formación que lidera María 
Alexandra Duque. 

Con más de 700 horas de supervisión de 
TRÍADAS, las Ecoaches se han convertido 
en el secreto mejor guardado del mundo 
del Coaching. Más allá de desarrollar 
competencias, nuestro equipo se preocupa  
para que te conectes con el potencial del 
cliente, inspirándoles a lograr su máximo 
potencial.

Juntoss te ayudarán a conocer tu 
verdadero brillo y guiarte en tu formación 
para que comiences a disfrutar la labor de 
contribuir.

María Alexandra Duque
CMLC, PCC / ICF

Amarilis Herrera
CMLC, ACC / ICF

Cristina Marcano
CMLC

Nadezka Gallardo
CMLC

Mónica González
CMLC, ACC / ICF

Zaida Márquez
CLC

Tamara Hernández
CMLC, ACC / ICF

Narcia Morató
PCC ICF  CMC IAC

Dhany Delgado
CMLC, PCC / ICF

María F. Congiu
ACC ICF, MPDP de la IAC

Fabiola Linares
CLC

Irasema Sánchez
CMLC

María Elsa Samuel
PC ICF CMLC

Lourdes Morales
MLC de ILC

Salvador R. Gaona  
CLC
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LA CALIDAD ES LA PRIORIDAD CON
EL EQUIPODE ILC ACADEMY

15

International Life & Leadership Coaching Academy



CEO ILC Academy Worldwide
Primer Master Coach IAC™ Latinoamericano
Professional Certified Coach PCC IC

Es director y CEO de la ILC Academy 
Worldwide en los Estados Unidos, 

responsable de haber certificado a más 
de 3000 Coaches Profesionales en más de 

15 países y un Distinguished Toastmaster 
Member, lo que lo coloca como una 

de los más reconocidos expositores 
motivacionales de Latinoamérica. 

Fernando tambien 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 y Master Coach 
por la IAC International Association 

of Coaching, PCC y Miembro 
de la ICF International Coach 

Federation. Vive en Miami junto 
a su esposa Carmencita. Su 

pasión por el Coaching y 
Desarrollo lo combina con 

sus escapadas a puntos 
legendarios de surfing.

FERNANDO CELIS 

Aquí autor del Bestseller El Ejecutivo Surfista Y LIFE COACHING: El Viaje Heroico.

Con más de 30 años de experiencia como Coach de Desempeño Óptimo, Life 
Coaching, Coaching a Fuerzas de Venta y Coaching Ejecutivo, ha contribuido al 
éxito de miles de profesionales en Latinoamérica, El Caribe y Estados Unidos.

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.
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NO ES LA SITUACIÓN
ES LA EMOCIÓN

Comenzó su carrera como Coach y Entrenador de 
Fuerzas de Venta en la empresa Communispond Inc, 
para luego lanzar su empresa consultora en Miami en 
el 2001. Después de un wipout emocional que lo llevó 
de nuevo a Venezuela en el 2005, decidió construir 
algo nuevo. Creó la Certificación Internacional de 
Life Coaching, y como Presidente de la Asociación 
Venezolana de Coaching logró avanzar y aprender de 
los referentes del momento y lanzar su carrera como 
Conferencista.

A partir del 2013, dictó su primera Certificación 
Internacional de Life Coaching en la Isla de Margarita. 
El impacto de esta Certificación fue tal que no ha 
dejado de darse desde esa fecha. Después de 109 
Cohortes, 10 años y un mundo por delante. Fernando 
Celis sigue creando y mejorando sus procesos de 
formación acompañado por un equipo estrella que 
permite consolidar su visión de coaching para el 
futuro.
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CKO Chief Knowledge Officer
MLC Master Life Coach
Directora Académica
PCC ICF

A lo largo de mi carrera como Life Coach, 
he tenido experiencias importantes de 

vida, que me han permitido nutrirme 
y enriquecerme como ser humano. La 

práctica del coaching, me ha dado una 
perspectiva diferente de ver mi realidad, 

mejor aún, se han convertido en un estilo 
de vida, una forma diferente de percibir, ver 

y sentir. 

Soy consciente de todo el camino 
transitado y él que me falta por recorrer, 

afortunadamente cuento con personas 
maravillosas que han llegado a mi vida para 

acompañarme en todo este proceso de 
crecimiento, pero las más importante, 

que me ha permitido abrir este camino 
de forma incondicional y que se 

han convertido en mi soporte, ha 
sido DIOS y familia, en especial 

mis hijos, a ellos le agradezco 
profundamente su amor y 

credibilidad en mí. Sin ellos no 
hubiese sido posible llegar 

hasta este momento, ha 
sido una forma de poder 

vivir la maestría 9, el 
uso de recursos para 

lograr mi propósito. 
¿Cuál? El de servir 

a otros.

MARÍA ALEXANDRA 
DUQUE 

Licenciada en Educación con más de 20 años de experiencia en Experiencias 
de Aprendizaje. María Alexandra comenzó su carrera como Coach con la 
ICC International Coaching Community, posee Diplomados en Psicoterapia 
Gestalt, Psicología Positiva, con un Master Coach PNL de Salvador Carrión. Es 
Consteladora Familiar y Life Coach Lead Trainer. 

Ha sido parte de ILC Academy desde sus inicios, construyendo la metodología 
y el equipo de supervisión académica llevando la formación a nuevos niveles de 
excelencia.
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PROYECTO DIOSAS
COACHING PARA MUJERES
El proyecto DIOSA es una iniciativa de ILC Academy 
para empoderar a mujeres, realizar sesiones de 
exploración en círculos de mujeres para Clarificar 
Metas, Resolver Conflictos Estructurales, Activar 
las Emergías de las DIOSAS y sacar a relucir su 
verdadero brillo y liderazgo.

Al ir mejorando tu efectividad personal,  
conociendo los procesos que rigen tu conducta, 
valores, creencias e identidad, tendrás un 
entendimiento profundo de los factores que 
dominan la motivación para lograr resultados. Su 
efecto es transformador para impulsar tu nivel de 
efectividad.

Lograrás un espacio dedicado para aprender 
a desatar tu Poder Interior, mostrar tu coraje a 
través de tu vulnerabilidad para conectar mejor 
con las relaciones clave de tu vida.

Este Proyecto está basado en la metodología 
de LIFE Coaching, no es un curso online. Es un 
Programa Completo de Desarrollo y Expansión 
de la mujer basado en sesiones de Coaching en 
GRUPO.

CERTIFÍCATE  
COMO TRAINER
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Hemos desarrollado la fórmula de aprendizaje más acelerada y 
dinámica para consolidar tu carrera como Coach, brindándote 
a su vez la certeza y credibilidad que necesitas para impulsar 
tu práctica profesional para eso hemos tomado en cuenta 
estos siete factores:

EL CURRÍCULUM COMPLETO DE
PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN 
EN COACHING ILC ACADEMY

• Proceso Completo de Transformación Personal.
• Desarrollo de Competencias como Coach.
• Manejo de un proceso paso a paso para la sesión de Coaching.
• Integración de Estrategias de Intervención.
• Alineamiento con la ICF International Coaching Federation y   
   IAC (International Association of Coaching).
• Acompañamiento personalizado de desarrollo con prácticas

semanales.
• Un plan de carrera para llevarte al nivel más alto que desees.
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ESTRUCTURAS DE NUESTRO PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Todo lo hemos formateado en un período, dividido en Programas de 4 meses, para así 
reducir la deserción y aumentar el interés por culminar un programa riguroso y expansivo 
a la vez. La Formación de ILC Academy cumple con las siguientes Certificaciones en 3 
Niveles.

Certificación Internacional de 
Life & Leadership Coaching
Programa Acreditado por la IAC 
y la ICF

NIVEL 1

Supervisión & Mentorías
Certificación Internacional de 
Coaching Ejecutivo CEO

NIVEL 2

NIVEL 3
Master Executive Coach
Mentorías
Supervisión
Group Coaching
Guía para la ruta de 
Acreditación por la IAC y la ICF
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Es nuestra Certificación CORE, un modelo proactivo, práctico, expansivo y orientado a 
resultados, desde el primer módulo estarás involucrado en la exploración y desarrollo de 
las habilidades que se utilizan en Coaching. Ya en el Módulo 3 estarás realizando una 
sesión completa de Coaching.

Consta de 12 Módulos completos, cada uno con herramientas, formatos, demostraciones 
en vivo, conocimientos del comportamiento humano y prácticas supervisadas por 
ECoaches expertos en desarrollar las habilidades que te permitan ofrecer y sostener 
un servicio completo de Coaching. Esta Certificación CORE, es también un proceso 
completo de transformación personal.

Aprenderás a clarificar tus metas, conocer la forma cómo alinear tus metas a tus 
valores, comprender tus emociones - potenciadoras y desempoderantes, conocer los 
puntos ciegos - creencia limitantes que no te permiten avanzar - para así, desmontarlas 
y generar nuevas creencias y formas de abordaje que te permitan lograr plenitud y 
progreso acercándote cada día al bienestar y éxito.

Esta Certificación posee la acreditación CCE con 105 horas aprobadas de Continuing 
Coach Education (CCE) y 45 horas adicionales académicas, el cual te permite iniciar 
la ruta hacia las designaciones MPC Masteries Practitioner Coach de la IAC y los 
conocimientos para seguir avanzando hacia el ACC de la ICF.

Nuestro programa CLC online cuenta con un equipo completo de soporte tecnológico y 
académico para que tengas la educación y herramientas de negocio que necesitas para 
coachear con confianza y certeza utilizando tus fortalezas únicas. ILC Academy es una 
escuela Acreditada por la IAC International Association of Coaching y esta Certificación 
cuenta además con el AVAL Diploma de la FGU Florida Global University, entidad de 
Educación Superior Universitaria registrada en el estado de Florida USA.

Este Programa está avalado por la ICF La International Coaching Federation, la cual 
está dedicada a lograr avanzar la profesión del Coaching definiendo estándares altos, 
construyendo así una red de Coaches formados y credencializados en todo el mundo. 
Con 40.000 Coaches a nivel mundial con credenciales ICF, se ha convertido en la fuerza 
más importante que pueda tener un Coach hoy. Mi experiencia en el mundo del Coaching 
me ha corroborado lo importante que es una Certificación ICF a la hora de solicitar 
oportunidades profesionales y económicas en Coaching hoy.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
DE LIFE & LEADERSHIP COACHING

COMIENZA TU CARRERA
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DETALLES DE ESTA CERTIFICACIÓN

Esta Certificación satisface los requisitos de la 
ICF International Coach Federation, obteniendo 
105 Continuing Coach Education Units en el 
área de Competencias Clave (78) y Desarrollo 
de Recursos (27). El CLC Certified Life 
Coach contiene 144 horas de Entrenamiento 
Profesional, Prácticas Supervisadas y Estudio 
Independiente. Emitido de acuerdo a las reglas 
administrativas y académicas de ILC ACADEMY, 
escuela licenciataria autorizada de la IAC 
International Association of Coaching.
 
La designación a obtener al culminar la 
Certificación: CLC Certified Life & Leadership 
Coach. Designación sin fecha de vencimiento y 
reconocida mundialmente, avalada por la FGU 
Florida Global University en USA.
 
Una vez completada la Certificación Nivel 1, 
como CLC, puedes salir a realizar sesiones 
de Coaching, vender tus servicios, acumular 
experiencias, disfrutar del proceso de contribuir 
al éxito y bienestar de otros para seguir 
avanzando al siguiente nivel que es:
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El Máster es el nivel avanzado de ILC Academy. Se requiere ya ser Coach CLC o poseer una 
Certificación de Coaching de cualquier escuela en que hayas cursado más de 120 horas 
de formación. Es un programa acreditado por la ICF con 110.5 horas de entrenamiento 
específico de coaching, y cumple con los lineamientos de las 9 Maestrías del Coaching 
de la IAC como escuela licenciataria. En conjunto con tu Certificación CLC de la ILC 
o tu certificación de cualquier otra escuela o asociación de más de 120 horas, esta 
Certificación  te permite seguir la Ruta de Credencialización para optar por un ACC de 
la ICF o un CMC de la IAC. Credenciales reconocidas globalmente por empresas Fortune 
500 y empresas contratantes de servicios de Coaching Profesional.
 
Serás formado a nivel profundo en el dominio y maestría de las 8 Nuevas Competencias 
ICF y las 9 maestrías del Coaching, con prácticas semanales, mentorías en Grupo y 
prácticas cruzadas con tus compañeros de curso, lograrás mayor fluidez y certeza en 
tu rol como Coach para inspirar a otros a sacar de adentro su máximo brillo. Pero lo 
más fascinante del Máster es que te va introducir hacia intervenciones estratégicas 
avanzadas de manejo de conflictos estructurales, creencias limitantes, manejo de 
emociones, manejo de stress situacional, Coaching para las relaciones potenciadoras, 
Gestalt, Coaching con Arquetipos, comunicación  y liderazgo personal. Tocando las 
seis áreas más importantes de la relación de coaching: Amor, Espiritualidad, Físico, 
Intelectual, Relacional y Emocional. 

El Master Life Coach te otorga además una formación completa en GROUP Coaching, un 
modelo innovador y poderoso para llevar las habilidades de Coaching a un formato de 
grupo donde se consolida el híbrido perfecto que logra desarrollar reflexiones en grupo 
y breakthroughs (aprendizajes súbitos) en el grupo que le dará la ventaja competitiva a 
nivel profesional y en tu negocio de Coaching.
 
Escenarios de Coaching Ejecutivo: Estamos introduciendo una caja de herramientas y 
un ciclo de workshops de escenarios y casos de Coaching en el ámbito empresarial. 
Ampliarás tus servicios de coaching. Podrás actualizarte en las diferentes avenidas 
que el mundo está ofreciendo para coaches certificados para que inicies tu proyecto de 
negocio alrededor de esta práctica profesional.
 
Con esta certificación puedes comenzar la Ruta de Credencialización que requiere el 
nivel de competencia necesaria para que tus sesiones de coaching estén al nivel de ACC 
o CMC. Te apoyamos en traducir al inglés la transcripción para tu entrega de sesión de 
coaching a la IAC International Association of Coaching.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 
DE MASTER LIFE COACHING

IMPULSA TU CARRERA
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DETALLES DE ESTA CERTIFICACIÓN

Esta Certificación satisface los requisitos de la ICF 
International Coach Federation el programa Master 
Life Coaching ha sido acreditado con 110.5 horas de 
Entrenamiento Específico de Coaching. Al completar 
este programa y obtener tu certificado ACSTH, 
eres elegible para aplicar a las credenciales de la 
International Coaching Federation ICF, utilizando las 
aplicaciones de ACC ACSTH.
 
El CMLC Certified Master Life Coach contiene 160 
horas de Entrenamiento Profesional, Prácticas 
Supervisadas y Estudio Independiente. Emitido de 
acuerdo a las reglas administrativas y académicas 
de ILC Academy, escuela licenciataria autorizada 
de la IAC International Association of Coaching. 
Se establece en el Certificado la aprobación de los 
estándares de GROUP Coaching nivel Master Life 
Coach y tus programas pueden ser sometidos a 
revisión por parte de ILC Academy para recibir el 
AVAL de ILC Coaching Alliance.
 
Designación obtenida al culminar la Certificación: 
CMLC Certified Master Life Coach. Designación sin 
fecha de vencimiento y reconocida mundialmente. 
Una vez completada la Certificación Nivel 2, como 
CMLC, tendrás mayor soltura y fluidez. Podrás 
ofrecer sesiones de Coaching uno a uno y estructurar 
procesos de Coaching Grupal. Puedes seguir tu 
camino a la credencialización con la ICF o la IAC.
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¿QUÉ ES 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.

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, TORCH, 
CoachHUB y  Skye, contratan a miles 
de Coaches para que  motiven y 
expandan el potencial de clientes de 
la  Fortune 500, con clientes de las 
empresas  Fortune 500.

A medida que la economía y 
tecnología continúa  mejorando, 
las oportunidades  de carrera 
de los  nuevos profesionales y 
retener talentos que  puedan estar 
desencantándose de su propósito  
esencial en la empresa es una 
prioridad.

ILC Academy te ofrece un programa 
dinámico basado en casos reales 
dictado por Fernando Celis, dónde 
podrás nutrirte de su experiencia en 
el frente de batalla, trascendiendo los 
modelos teóricos.

CERTIFICACIÓN DE COACHING
EJECUTIVO  & ORGANIZACIONAL

EXECUTIVE COACHING

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.

Coaching es un modelo integral de acompañamiento a Ejecutivos de 
cualquier empresa, dirigido a todo aquel que lidera personas. Buscamos 
formar líderes exitosos, que no solo salgan con las capacidades sino 
con los recursos para ofrecer, presentar y entregar con alto nivel de 
profesionalismo y compromiso. Este es nuestro nuevo desafío, permítenos 
ser tu faro que guíe tu nave por estas traicioneras aguas.

Cada sesión sumaría a la anterior y podrás observar a través de resultados 
tus avances y experimentar la relación de avances internos en la forma 
como te relacionas con: 

• La Gestión de tu realidad Actual.
• La Gestión de tu Visión de Resultados.
• La Gestión de las Relaciones Potenciadoras y Liderazgo.
• La Gestión de la Ejecución y la Acción.

ELEVA TU CARRERA
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NO ES TANTO LA META
SINO EL PLACER  
DE LA ESCALADA

TODA ACCIÓN ESTÁ PRECEDIDA 
POR UNA DECISIÓN

UNA DECISIÓN BAJO UNA ESTRUCTURA
ALINEADA CON PROPÓSITO Y
CONECTADA A UNA INTENSA 

ESTRUCTURA DE CERTEZA
PUEDE CAMBIAR

TU VIDA
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