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Nuestros estudiantes de coaching se 
forman bajo las 11 Competencias y los 
estándares internacionales de la ICF, así 
como a respetar el Código Ético del coach.

El coaching de equipos al ser una herra-
mienta en constante auge puede con-
fundirse con sesiones experienciales tipo 
out door, team building, shadow coaching, 
taller de seguimiento de tareas o terapia 
grupal; pero, la Gestión de Equipos se 
enfoca en fortalecer las relaciones interper-
sonales de un grupo humano que trabaja 
dinámica e íntegramente para el mismo 
objetivo. El coach acompaña procesos de 
crecimiento que se ven limitados por para-
digmas preconcebidos, entornos poco pro-
ductivos y sobredimensión de conflictos. El 
resultado debe estar alineado con el cum-
plimiento de la misión, visión, valores y ob-
jetivos de la organización, así como la satis-
facción del equipo ejecutivo y directivo por 
alcanzar las metas, en el tiempo y los recur-

sos establecidos.   

METODOLOGÍA



Mujeres líderes que deseen:

Iniciar y profundizar un proceso de 
autoconocimiento.

Desarrollar habilidades interpersonales 
y directivas.

Potenciar su talento  y  creatividad  hasta
su máxima expresión.

Alcanzar rendimientos y aprendizajes 
con resultados duraderos y rápidamente 
alcanzables.

Liderar y gestionar equipos en 
organizaciones públicas y privadas. 

  

DIRIGIDO A:



En estos años de formación hemos 
abierto comunidades en 18 ciudades 
de Latinoamérica,  en Argentina, Co-
lombia, Bolivia, Ecuador y Perú, for-
mando  cerca  de  1000  coaches y 
alcanzando más de 5000 personas 
en cursos y talleres de capacitación. 
Nuestros docentes son coaches cre-
dencializados a nivel ACC y PCC, 
muchos de ellos tienen participación 
activa en los Capítulos ICF de sus 
países.

Instructores: 

LA ESCUELA

Carolina Landaeta

Justo Velásquez

Gimena Rodríguez

Marité DelgadoVanessa Gallardo



Entrenar y certificar coaches con los más altos estándares 
internacionales ofrecidos por la International Coach Federa-
tion (ICF) de Estados Unidos. 

Construir hábitos y habilidades blandas que permitan el 
mejor desempeño personal y profesional.

Enfocar el coaching como un proceso de transformación per-
sonal y social. 

OBJETIVOS



BENEFICIOS DE HACER, ESTUDIAR 
Y APLICAR COACHING

No te conformes con recibir coaching, puedes hacer tres cosas juntas: 
hacer un proceso de crecimiento personal; estudiar, entrenar y ser 
coach profesional; y, aplicar coaching en empresas.
 
Adquiere hábitos que te lleven a concretar tus  objetivos  de  corto,  me-
diano y largo plazo.

Desarrolla habilidades de inteligencia emocional.

Contribuye a la construcción de conductas y habilidades que benefi-
cien el desempeño del equipo de trabajo.

Potencia tu profesión con habilidades orientadas a los resultados y la 
satisfacción laboral.

Emprende tu propio negocio de coaching.



Temas a desarrollar en Coaching Profesional:

Introducción a la ICF.

Fundamentos y definición de coaching.

Presentación, estudio y marcadores de las 11 Competencias ICF.

Conversaciones de coaching, supervisión y mentoria.

Temas a desarrollar en Gestión de Equipos:

Inteligencia emocional a través del MSCEIT.

Evaluación Benziger.

Neurofeedback.

Desing thinking.

Negociación Modelo Harvard.

Estrategia de resolución de conflictos.

Feedback y feedforward.

Estudio y diseño de misión, visión, valores, objetivos.

Nutrición para ejecutivos.

Team coaching en empresas.

PROGRAMA



FECHAS

LUGAR
Cámara de Comercio de Quito

HORARIO
 16 hs. a 22 hs.

•   Módulo 1 - 22, 23 y 24 de Octubre.
•   Módulo 2 - 12, 13 y 14 de Noviembre. 
•   Módulo 3 - 10, 11 y 12 de Diciembre.
•   Módulo 4 - 14, 15 y 16 de Enero  2020.
•   Módulo 5 - 11, 12 y 13 de Febrero 2020.

 •   4 encuentros  de supervisión 
    de competencias de coaching     
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