
PROGRAMA LIDER COACH

Transformación
social con
humanismo

Acerca del programa e ICT

Impartido por un Consejo de Master
Coaches que cuida la calidad ética
y académica del programa y
creado directamente por ICT, firma
con mayor presencia en LATAM para
la formación de coaches ejecutivos
profesionales, la cual actualmente
cuenta con alianzas en diversas
Instituciones como:

Tecnológico de Monterrey, con la
Certificación Internacional en
Coaching Ejecutivo y Alineación de
equipos de trabajo.

Sports Coaching World, con la
Certificación en coaching deportivo.

Perfiles y competencias, firma
dominicana  especializada y de
perfil estratégico en la consultoría
de Recursos Humanos. Colegio
Internacional de Desarrollo Humano
y Coaching Deportivo. Political
Coaching Global, entre otros.

Dirigido a:

Gerentes es decir a personas a

cargo de grupos dentro de tu

organización y que tengan metas por

cumplir al interior del negocio con un

alto nivel de impacto.

Este programa está diseñado

específicamente para el desarrollo

de habilidades que aceleren el logro

de los objetivos de un equipo de

trabajo, obteniendo desde el primer

módulo evidencias de avance, y al

cierre resultados contundentes por

participante.



Metodología
Entrenamiento de la mano de Coaches
Internacionales con amplia experiencia,
quienes te darán el marco teórico y modelajes
en vivo. Posteriormente, bajo la supervisión de
un coach de staff, llevarás a la práctica lo visto
con 2 integrantes de tu organización y tú
recibirás también el proceso, duplicando así al
final del programa los resultados por cada
participante. (1 horas de feedback por módulo)

Los módulos se imparten totalmente en vivo, en
la plataforma Zoom, aprovechando lo mejor de
esta herramienta tecnológica sin perder la
personalización del programa.

Desarrolla
competencias de
coach, posiciona tu
liderazgo, logra  tus

objetivos
organizacionales y
los de tu equipo de

trabajo en un entorno
de motivación. 

Módulos del programa
1. Coaching, metas y plan de acción

2. Influencia del lenguaje

3. Escucha activa y efectiva

4. El poder de la indagación

5. Modelos mentales

6. Motivación y emoción

Beneficios:
En este programa encontrarás
herramientas, prácticas, modelos y
fundamentos que te permitirán dar
respuesta a los desafíos primordiales de
las organizaciones. 

Obtendrás elementos que te permitirán
lograr un mayor autoconocimiento de la
administración de los procesos mentales
y emocionales con el enfoque para
encauzar a las personas hacia un sentido
de propósito común y logro de metas. 

Desarrollarás competencias y
habilidades de gestión del personal así
como bases que generen la motivación,
el compromiso, la inspiración y la
creatividad. 



Duración e inversión
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL COMO
LIDER COACH:

4 horas por módulo sumando 24 horas en
total.

INVERSIÓN:

6 LIDERES $180,000 más IVA
12 LIDERES $360,000 más IVA
20 LIDERES $600,000 más IVA

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
COMO LIDER COACH:

8 horas por módulo sumando 48 horas en
total.

INVERSIÓN:

6 LIDERES $240,000 más IVA
12 LIDERES $480,000 más IVA
20 LIDERES $800,000 más IVA

MASTER INTERNACIONAL COMO
LIDER COACH:

12 horas por módulo sumando 72 horas en
total.

INVERSIÓN:

6 LIDERES $300,000 más IVA
12 LIDERES $600,000 más IVA
20 LIDERES $1,000,000 más IVA

Por cada participante se
obtendrán resultados al

doble, ya que
implementara a lo largo

del programa sus
habilidades de coach
con otro líder que aún
no se haya sumado al

programa.

CONTACTO

Representante ICT
55 20273607

karenia@coachingtechnologies.org

Lic. Karenia Santillan

mailto:karenia@coachingtechnologies.org

