CERTIFICACIóN
INTERNACIONAL
DE COACHING ICC
La Certificación Internacional en Coaching de la
International Coaching Community (ICC) es la mejor
oportunidad Online para desarrollarse como Coach, y
adquirir la habilidad para acompañar a otros a identificar
su propósito y conectarse con su futuro.

¿QUÉ ES LA ICC?
De acuerdo a el Washington Post el
coaching es una de las profesiones con
mayor crecimiento de el mundo. La ICC
es la más importante organización
mundial
especializada en formar
coaches internacionalmente, con mas
de 14.000 personas certificadas de 67
países. Creado por Joseph O'Connor y
Andrea Lages en 2001.

¿POR QUÉ CERTIFICARTE
COMO COACH EN LA ICC?
En una década marcada por la exigencia de mayor agilidad te damos opciones
para posicionarte en el mercado y desplazarte profesionalmente, siendo ICC una
certificación reconocida mundialmente y premiada por el consulado europeo de
mentoring y coaching.
Si eres un líder visionario, la certificación te permitirá liderar con agilidad, para
crear ventajas competitivas y gestionar a tus equipos, en una nueva realidad.
Si deseas crear un mejor futuro para ti, te ofrecemos las mejores prácticas para
hacer de ti mismo una oferta competitiva en un entorno de alta exigencia.

Te invitamos a un viaje de conocimiento, descubrimiento y
desarrollo personal extraordinario

FÓRMATE COMO COACH INTERNACIONAL
CERTIFICADO ICC Y LOGRA:
Mayor credibilidad en el mercado internacional como Coach.
Habilidades para liberar el potencial de personas y organizaciones.
Confianza para manejar apropiadamente la incertidumbre, los
procesos de cambio.
Conocimiento de las aptitudes y técnicas de comunicación efectiva
para dirigir personas desde los nuevos modelos de liderazgo.

A QUIEN VA DIRIGIDA
LA CERTIFICACIÓN:
Responsables de Recursos Humanos que quieran incorporar en su
organización un modelo orientado hacia el talento y las personas.
Personas que quieran certificarse como coaches profesionales
internacionalmente.
Líderes que quieran impulsar su gestión y desarrollar el máximo
potencial de sus colaboradores.
Profesionales que quieran desarrollar habilidades de coaching para
incrementar sus opciones.

PLAN DE FORMACIÓN
12 encuentros sincrónicos, 8 semanas.
Sesiones de mentoría individual en línea.
Actividades de aprendizaje pre grabadas en el Student Campus.
Sesiones de seguimiento post curso asincrónico, 36 horas
Sesiones de trabajo grupal asincrónico, reportadas en el foro del Campus
Academy.
Plataforma virtual de apoyo y seguimiento, durante la duración del programa.
Webinars complementarios.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Cómo trabajar con los valores principales del otro.
Aprender a escuchar de manera efectiva.
Identificar los hábitos de pensamientos limitantes y como modificarlos.
Aprender a abordar los momentos de transición y como superarlos.
Desarrollar un estilo propio de Coaching y aplicarlo dentro de su área de
influencia y/o la organización.
Cómo lograr máximos cambios con el mínimo de esfuerzo.

PLATAFORMA
Encuentros y Supervisión por Zoom.us
Campus Virtual ICC: Biblioteca - Bibliografía
Videos - Tutoriales
Ejercicios, Lecturas
Evaluaciones en Línea
Foros - Chats

TRAINER A CARGO DEL ENTRENAMIENTO

LEYLA SUÁREZ
Psicóloga.
Máster Coach.
Trainer y representante exclusiva de la ICC
para Venezuela y Panamá.
Especialista en coaching ejecutivo y de
equipos, Escuela Europea de Coaching.
Coach ontológica empresarial, Newfield
Network.
Psicoterapeuta, avalada por la Universidad
Albert Ellis de Nueva York y la Universidad de
Flores Argentina.
Amplio recorrido acompañando organismos
públicos y privados en procesos de Team
Building, Assessment, Integración de Equipos,
Gestión de Conflictos, Coaching
Organizacional, de equipos y ejecutivos.
Experta en emprendimiento y empresas
familiares.

12 ENCUENTROS VIBRANTES
Aquí principios y actitud se convierten en
HABILIDADES para ejercer la profesión de
Coach con éxito. Durante 12 vibrantes sesiones
online, vivirás intensamente las experiencias
personales y ejecutivas necesarias para
comprender la práctica del Coaching, así como
para integrar las habilidades que te permitirán
ejercer esta profesión desde la más alta
competencia.

¡Prepárate! ¡serán 12 sesiones irrepetibles!

BENEFICIOS DE SER PARTE DE ICC Y
DE LA DINÁMICA DEL PROGRAMA
Contará con un mentor personalizado exclusivo a su
disposición para ayudarle a poner en marcha su nuevo camino
como coach.
El material de las clases será facilitado en versión digital,
posterior al registro.
Formará parte de un equipo autogestionado.
Su perfil como coach estará visible en el Directorio de
coaches de ICC, para que sus clientes puedan encontrarlo y
pedir referencias si lo desean.
Acceso total a los webinars, noticias, reseñas, artículos y
recursos para una formación continua en coaching
Ingreso a una de las más grandes redes sociales para coaches
profesionales a través del Campus Social de ICC.
.

12 ENCUENTROS VIBRANTES
100 horas de formación.
8 semanas de formación online.

rocio@avantemlatam.com

www.avantem.life

@avantem_latam

