
BENEFICIOS
Dominio de las competencias de coaching y 
liderazgo:
1. Demuestra práctica ética
2. Encarna una mentalidad de coaching
3. Establece y mantiene acuerdos
4. Cultiva con�anza y seguridad
5. Mantiene presencia
6. Escucha activamente.
7. Provoca conciencia :   acompaña a través de

preguntas poderosas. Comparte observaciones,
feedback consciente.

8. Facilita el crecimiento de cada cliente
Mejorarás tu desempeño personal y profesional a 
través de habilidades de comunicación asertiva.
Vivirás un crecimiento y desarrollo personal 
trabajando tus metas y objetivos.
Mejorarás la habilidad para in�uir positivamente en 
otras personas.
Un espacio de aprendizaje enfocado en la acción y al 
logro de objetivos y metas.
Adquirirás herramientas orientadas a la solución de 
problemas y desafíos que se te presenten.
Entrenamiento en una metodología potente, práctica 
y de alto impacto.
Aprenderás a formular planes de acción que 
funcionen.
En esta formación trabajaremos sobre casos prácticos 
de coaching de equipos, coaching profesional y 
emprendimiento.
Desarrollarás y potenciarás tu marca personal como 
Coach.

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN

PLAN DE ESTUDIO
Fundamentos y Competencias de Coaching 
Profesional de la ICF.
Gestión de tu desarrollo personal y profesional.
Desarrollo de comunicación altamente efectiva.
Diversas herramientas, modelos y dinámicas de 
PNL.
Herramientas de Coaching Ontológico.
Herramientas de Inteligencia Conversacional.
Liderazgo de alto impacto.
Gestión de los cambios en tu entorno.
Coaching de equipos.
Alineación de valores.
Planeación estratégica y Negociación.
Análisis de toma de decisiones.
Creación y desarrollo de tu marca personal como 
Coach.
Visión y diseño de tu futuro.

Certificación Internacional en Coaching y Liderazgo de Alto Impacto, otorgada por la Academia 

de Coaching Internacional GLOBAL YOU  y aprobada por la ICF como ACSTH. 

FECHAS
Jornada de inauguración: 31 de agosto del 2021
18:00 a 20:00 (Ecuador)
19:00 a 21:00 (Bolivia/Miami)

Clases Virtuales
Martes y Jueves
2, 14, 16, 28, 30 de Sep.
12, 26, 28 de Octubre
9, 11, 16 de Noviembre
2, 7, 9 de Diciembre
11, 13, 25, 27 de Enero
8 de Febrero

Clases Presenciales
19, 20 y 21 de 
Noviembre 
(20 horas)
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HORARIOS
18:00 a 21:00            19:00 a 22:00 (Miami)

       19:00 a 22:00  
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Inicio: 31 de agosto del 2021

DESCUBRE TODO TU POTENCIAL

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN
COACHING Y LIDERAZGO DE ALTO IMPACTO 

2021

Informes:
Carolina Landaeta +591 7254 5796         Vanessa Gallardo + 593 99 911 4583

Ángela De Sousa +1 (786) 280 7861

(Ver cambio de hora USA)

(Ver cambio de hora USA)

Opción Virtual para el 
resto de países.

175 horas académicas

•  Precio Regular: USD 2500.- a partir del 1 de agosto del 2021.
•  Precio PROMOCIONAL: USD 1650.- 
    VÁLIDO HASTA ELO 31 DE JULIO del 2021.
•  Valor al contado: USD 2300.-
•  Posibilidad de pago hasta en 7 cuotas mensuales.
•  Consulta nuestros precios especiales por inscripciones de grupos  
    empresariales.




