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Certificarse en Coaching Ejecutivo y de Equipos le proporciona en la práctica una herramienta
poderosa para remover los obstáculos que impiden o limitan a las gerentes, jefes y directivos a
alcanzar las metas, objetivos y aspiraciones que quieren lograr con sus equipos en las
organizaciones y que están relacionadas con sus marcos mentales, su sistema de creencias y
valores, sus hábitos, conductas, actitudes y estilos de dirección.

Descripción

COACHING EJECUTIVO Y DE EQUIPÒS

El proceso de Coaching Ejecutivo y de Equipos ICL, es una intervención que incide sobre la
productividad y las emociones del equipo, en función un diagnóstico, como clave principal para el
desempeño individual y la configuración de un equipo reinventado y productivo.



COMPETENCIAS EJECUTIVAS Y DE EQUIPOS

OBJETIVO GENERAL

La Certificacion promueve y desarrolla
en los participantes las competencias y
habilidades necesarias para trabajar
con ejecutivos y equipos, contantodo
con los instrumentos necesarios para
transformar desempeños individuales y
grupales, en desempeños de equipos
de alto rendimiento con resultados
dinamicos y sostenibles.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
ü Formarte profesionalmente como COACH Ejecutivo y de Equipos 

de alto rendimiento
ü Poder trabajar con equipos, empresas, asociaciones y 

corporaciones desde las metodologias del Coaching
ü Adquirir herramientas de alineación de equipos, de mejora del 

clima laboral, asi como la vinculación con la misión, visión y metas, 
la comunicación efecttiva, la resolución de conflictos, y el desarrollo 

y retención del talento. 
ü Desarrollar procesos de acompañamiento ejecutivo en forma 

individual, mediante sesiones de coaching que permitan mejorar el 
desempeño, la construccion de aprendizajes, el acompañamiento y 

el estímulo al logro de mejores resultados. 

COACHING EJECUTIVO Y DE EQUIPOS
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Certificación Internacional

Un Coach Profesional acompaña al ejecutivo o directivo, en un proceso de
aprendizaje, dando un adecuado feedback y actuando de espejo. El coach le
ayuda a la reflexión y el sano autocuestinonamiento, plantea preguntas, profundas
e imprevistas que logren descubrir actitudes ineficaces, puntos ciegos, quiebres,
cambios y las habilidades a desarrollar para lograr resultados extraordinarios.
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ICL COACH entrena y certifica 
profesionales capaces de expandir 
y elevar los niveles de consciencia 
del ejecutivo de hoy, generando una 
alta reflexión y autoconocimiento 
para reconocer lo que ocurre a su 
alrededor y en su realidad actual, 
mediante su propia observación e 
interpretación de lo que ve, oye y 
siente.

Nuestra Certificación ICL 
propone en cada Coach 
trabajar y fortalecer las 
competencias del ejecutivo 
para que este responda 
hábilmente frente a 
situaciones presentes y 
futuras, eliminando las 
excusas, haciéndose cargo 
de si mismo y de su entorno 
y siendo impecable con sus 
conversaciones y sus 
relaciones

Cer$ficación

& Organizacional

Preparamos a nuestros coaches para  lleva al 
Ejecutivo hacia una acción correcta, generando 
compromisos de trabajo y un mejoramiento 
continuo diario, mediante un acompañamiento y 
rendición de cuentas, que garantizan los 
resultados esperados y el éxito del proceso.



“CERTIFICACION

COACHING DE EQUIPOS

TEAM 
COACHING

CERTIFICACION INTERNACIONAL
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IMPACTO ORGANIZACIONAL
ü El Ejecu(vo o el Equipo reflexiona acerca de sus conductas 

actuales de liderazgo y compromiso.
ü Facilita el llegar a consensos y acuerdos de forma construc(va 

para generar resultados y abriendo nuevas posibilidades 
orientadas a la acción.

ü La notable mejora en la eficiencia, desempeño y produc(vidad 
de los colaboradores ya que el Coaching permite desarrollar 
una nueva cultura en la que las empresas conEan en el 
compromiso y responsabilidad de sus empleados y que 
trabajan con una clara orientación a resultados.

ü Mejora la calidad y servicio al cliente.
ü Mostrar a los empleados que la organización está 

comprome(da con el desarrollo de su personal ayudándoles a 
mejorar sus habilidades.

ü Ayuda a los empleados a resolver asuntos personales que 
podrían afectar el desempeño de su trabajo, esto hace que 
mejore el clima laboral.

ü Ayudar a los empleados que han sido promocionados a 
afrontar las nuevas responsabilidades.

Actualmente el Coaching Ejecutivo se posiciona como la herramienta más 
eficaz para el desarrollo profesional y Organizacional



“ DIRIGIDO A

v Profesionales de dis.ntas 
disciplinas que deseen adquirir 
y desarrollar habilidades de 
Coaching Ejecu.vo y de 
Equipos

v Capacitadores, Consultores, 
docentes y formadores 
comprome.dos con su 
crecimiento personal y el 
apoyo a la evolución de otras 
personas y equipos de trabajo

v Gerentes y Líderes de equipos.

COACHING EJECUTIVO Y DE EQUIPOS



METODOLOGIA 
NEUROCOACHING

ARTESANOS DE VIDA 
Y 

ALTO DESEMPEÑO

Conocimiento
¿ Qué ?

Propósito y 
Valores

¿ Porqué y 
Para Qué ?

Habilidad
¿ Cómo ?

SABER
SER

SABER
HACER

SABER
SABER

CEREBRO EMOCIONAL

CEREBRO OPERATIVO

CEREBRO RACIONAL
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COACH

ICL COACH
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Metodologia
Coaching practico, Conversacional, 

dinamico, experiencial, en funcion 
de objetivos claros hacia el logro de 
resultados inspirados por el mismo 

equipo

Integral, sencillo, practico, basado en 

competencias y focalizado a 

resultados.

SER
SABER 
HACER
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OROAC

TEAM 

COACHING



ü HERRAMIENTAS
ü MODELO

ü PRACTICAS
ü EVALUACION

ü COACHING 
EJECUTIVO

ü COACHING DE
EQUIPOS

ü COACHING 
DIRECTIVO 

ü LIDERAZGO 
ESTRATEGICO

ü PRACTICAS 
ü HERRAMIENTAS
ü COMPETENCIAS
ü EVALUACION

COMPETENCIAS PROFESIONALES  /   ICL COACH  LFPC

ü COACHING 
GERENCIAL

PROGRAMA  ACADEMICO 

1 Semestre
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C. Comunicar con efecAvidad 
5. Escuchar acAvamente 

6. Realizar preguntas potentes 
7. Comunicar directamente 

D. Facilitar aprendizaje y resultados 
8. Crear consciencia 
9.Diseñar acciones 

10. Planificar y establecer metas 
11. GesAonar progreso y responsabilidad 

En INILID nos adherimos y pracAcamos las competencias esenciales de la ICL y la ICF
Competencias esenciales del coaching:

A. Establecer los cimientos
1. Adherirse al código ontológico y estándares 

profesionales 
2. Establecer el acuerdo de coaching 

B. Crear conjuntamente la relación 
3. Establecer confianza e inAmidad con el cliente 

4. Estar presente en el coaching 



“ COACH PROFESIONAL

Grupos pequeños y 
personalizados

Ejercicios prácticos y 
reales en vivo

Coaches y Facilitadores 
de amplia experiencia 

Herramientas Efectivas 
de Coaching Ejecutivo y 
de Equipos

Feedback y desarrollo 
de Competencias

COACHING EJECUTIVO Y DE EQUIPOS

Duración1 Semestre

Valor de Inversión por Participante: 
CERTIFICACION LFPC
Coaching Ejecutivo y de Equipos

o Inscripción: $1.300.000.oo mas IVA
o ValorSemestre  $6.550.000.oo mas IVA 
o Derechos de Grado  $800.000 mas IVA 



“ CAJA DE HERRAMIENTAS

CERTIFIED MANAGER COACH

Más de 50 Herramientas recibidas para aplicaciones de 
Coaching Personal, Ejecutivo y de Equipos

• DISC, Autoevaluación, Herramientas de Interiorización, Auto Coaching
y Liderazgo personal

• Neurogestión, Manejo de Habilidades de Coaching, PNL e Inteligencia
Emocional que promueven el desarrollo gerencial y el liderazgo de
otros.

• Comunicación asertiva y Liderazgo estratégico para el desarrollo de
equipos de alto rendimiento, el manejo del capital relacional y la
dirección de equipos productivos y autosostenibles

Tecnología Relacional
M



Somos un Ins(tuto de alto pres(gio internacional con énfasis

en LIDERAZGO y una Red Internacional de alto impacto, que
agremia a Coaches, Facilitadores y Líderes de diferentes partes
del mundo, para enriquecer e intercambiar conocimientos en

las diferentes competencias que comprende el COACHING, el
Management, el Desarrollo Humano y el Liderazgo.

INILID, Ins(tuto Internacional de Liderazgo y su Cer(ficación

Profesional – ICL COACH Interna(onal Coaching Leadership

es, actualmente, una de las más novedosas, innovadoras y

mejores alterna(vas a nivel mundial para el entrenamiento,

la formación y la Cer(ficación Internacional en COACHING.

Igualmente, se cons(tuye en una excelente alterna(va para

las empresas, los ejecu(vos y profesionales, que buscan un

Coach Profesional o Entrenador Cer(ficado dentro o fuera

de sus organizaciones.

Nos complace presentarle nuestro proceso de FORMACIÓN  y CERTIFICACIÓN PROFESIONAL en 
COACHING y LIDERAZGO con énfasis PERSONAL y ORGANIZACIONAL 

37 Promociones Exitosas

EXPERIENCIA & CONFIANZA
Formando, entrenando y Certificando Coaches 

Profesionales en diferentes países

15 años acompañando lideres y empresas 
en Colombia y Latinoamerica 
más de 500 Profesionales Egresadosmás de 10.000 personas impactadas +

www.inilid.com

www.iclcoach.com



Vivimos y Experimentamos el COACHING a su máximo nivel

SER Coach

Life Coaching



INFORMES E INSCRIPCIONES
Para mayor información y registros

www.iclcoach.com

Llama YA!

Ins2tuto Internacional de Liderazgo - INILID  
Facultad de Liderazgo y Coaching

313 8313388

321 9892982

facultaddeliderazgo@inilid.com

www.inilid.com - www.iclcoach.com

@facultaddeliderazgoinilid

CERTIFIED 
MANAGER COACH

Inscripciones Abiertas

mailto:facultaddeliderazgo@inilid.com
http://www.inilid.com/

