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UN PROYECTO DE GRUPO MOTIVA & GRUPO ALIANZA

Objetivos
generales

• Adquirir conocimientos sobre las estrategias de coaching más

utilizadas y difundidas en el mundo.

• Conocer los fundamentos del Coaching Ejecutivo y el Coaching

Personal

• Desarrollar las competencias para ayudar a las personas a alcanzar sus

objetivos y para liderar equipos humanos que generen valor en las

organizaciones.

• Conocer las técnicas de desarrollo personal para generar valor en las

personas con las que se trabajen a nivel individual, así como conocer

técnicas dirigidas a las organizaciones para generar equipos con alto

desempeño.

• Desarrollar un estilo propio de liderazgo.

• Gestión del tiempo. Planificación estratégica.

• Mejorar habilidades de comunicación y establecer un equilibrio entre la

vida privada y el trabajo.

Detalles
Cada sesión en vivo es de 2 horas, iniciando a las 6:00 pm

hora de Costa Rica (Zona horaria de Guatemala).

Tendrás acceso a las sesiones grabadas para cuando no

puedas estar en vivo.

Tendrás acceso mediante un usuario y contraseña único al

aula virtual con documentos adicionales.

Formas de pago: en 1 sólo pago o en 4 tractos (1 tracto por

mes).

Días de las sesiones: Julio 14, 21, 28. Agosto: 4, 11, 18 y 25.

Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29. Octubre: 6, 13, 20 y 27.
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SERVICIOS DE REDES SOCIALES DEL VALLE

¿Para quién es un CPC?

Para toda aquella persona que desee hacer uso y beneficiarse del coaching, tanto

para su vida personal, laboral o servicios profesionales. Para este nivel no se

requieren conocimiento previos. Además quedarás certificado como Coach

Profesional CPC primer nivel en coaching.

Los líderes, recursos humanos y coaches principiantes se beneficiarán de este

curso al aprender metodologías y prácticas que le permitan ampliar sus niveles de

influencia.

¿Qué es el Coaching?

El coaching es un proceso que tiene como objetivo mejorar el rendimiento y

se centra en el "aquí y ahora" en lugar de en el pasado o futuro distante.

Si bien existen muchos modelos diferentes de coaching, aquí no

consideramos al 'coach como experto' sino, en cambio, al coach como un

facilitador del aprendizaje.

Hay una gran diferencia entre enseñarle a alguien y ayudarlo a aprender. En

el coaching, fundamentalmente, el coach está ayudando al individuo a

mejorar su propio desempeño, es decir, ayudándole a aprender.

Los buenos coaches creen que el individuo siempre tiene la respuesta a sus

propios problemas, pero comprende que puede necesitar ayuda para

encontrar la respuesta.

"El coaching es desbloquear el potencial de una persona para maximizar su

propio desempeño. Les está ayudando a aprender en lugar de enseñarles".

John Whitmore, en Coaching para el desempeño.
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INVITAN GRUPO MOTIVA & GRUPO ALIANZA

I MÓDULO: El Modelo Integrativo CP-PNL (Coaching –

Psicología –Programación Neurolingüística).

Porqué  un  modelo  integrativo

La  importancia  del  saber  psicológico  y  el  hacer

psicológico  en  la  practica  empresarial

Escuelas  psicológicas  y  filosóficas  del  Coaching

Introducción  a  la  PNL  

Elementos  y  herramientas.  

Principios  operativos  del  Coaching.

M e s  1
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INVITAN GRUPO MOTIVA & GRUPO ALIANZA

II MÓDULO: Introducción Al Coaching Y Habilidades
Directivas.

Definición  de  los  conceptos  de  Coaching

Qué  es  y  que  no  es  Coaching

Coaching  ejecutivo  y  personal

Cuando  aplicar  Coaching  Personal  o  Ejecutivo

Las  habilidades  directivas  fundamentales  del  Lider

Diferencias  entre  coaching  y  mentoring  y  con  otros

conceptos  relacionados

Medición  de  Competencias  y  acorte  de  brechas  en

Coaching  personal  y  ejecutivo

Ventajas  del  coaching  frente  a  otro  tipo  de

entrenamiento

Las  Conversaciones  efectivas  en  Coaching  Personal  y

Ejecutivo

Competencias  del  l ife-Coach

La  escucha  Activa  como  Competencia  de  un  l ife-

Coach

El  Modelo  de  4  etapas  en  Coaching

M e s  2
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INVITAN GRUPO MOTIVA & GRUPO ALIANZA

III MÓDULO: El Líder Coach Y Herramientas De Coaching
Profesional

El  Autolíderazgo  como  herramienta  del  l ifeCoach

El  l íder  como  coach

El  Liderazgo  R.E.A.L

El  l iderazgo  en  los  equipos  de  trabajo

Grupos  de  Mentes  maestras  para  Coaching  Ejecutivo

Círculos  de  Dialogo  Existencial  para  el  Coaching

Personal

La  comunicación  persuasiva

Técnicas  de  Dirección.  El  ciclo  de  Coordinación  de

acciones

La  relevancia  de  la  gestión  de  personas

Herramientas  Avanzadas  de  Coaching  Personal

El  Coaching  de  equipos  (  abordaje  y  Técnicas)

Cómo  hacer  preguntas  poderosas

M e s  3

https://enriquecetupsicologia.com/e-learning/5403/certificacion-coach-profesional/
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INVITAN GRUPO MOTIVA & GRUPO ALIANZA

IV MÓDULO: Coaching En Acción (Práctica Supervisada)

➢  El  Contrato

➢  El  plan  de  acción  efectivo

➢  La  empatía  y  la  asertividad  en  los  procesos  de

Coaching

➢  Las  creencias,  los  juicios,  la  zona  de  confort

➢  Elaboración  de  Planes  de  acción

➢  Niveles  neurológicos  de  cambio

➢  Feedback  constructivo.

➢  Los  tipos  de  Mentalidad

M e s  4

https://enriquecetupsicologia.com/e-learning/5403/certificacion-coach-profesional/


COACH PROFESIONAL CERTIFICADO

Inversión
2 opciones
de pago.

Preguntas a

 contacto@grupo-motiva.com

Pago
único

Puedes comprometerte contigo desde ya,
pagando el total del curso en 1 sola

transacción mediante tarjeta de crédito o
débito internacional con Paypal. 

$600 usd.

Reservar Aquí

4
tractos

Se te permite hacer 1 pago por mes, es
requisito reservar tu espacio con el pago

del primer tracto antes del inicio del
curso online. Cada tracto $150 usd.

Reservar Aquí

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=82TWRJ2SUEBR2
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=8YRD8BMPF2HVS


INVITAN GRUPO MOTIVA Y GRUPO ALIANZA

Certifícate como Coach

Instructores:

Dr. Eduardo Gómez A.

Psicólogo laboral con experiencia en el desarrollo de competencias, habilidades y fortalezas de las personas, consultor

empresarial en temas de trabajo en equipo, liderazgo e inteligencia emocional.

Director y capacitador de Grupo Motiva.

Dr. Eduardo Marín F.

Psicólogo y Coach Profesional Certificado por la Escuela Europea de Líderes de España, Certificado como Instructor y

Facilitador por el Centro Latinoamericano de Capacitación y Consultoría. Director de Grupo Alianza.

Abre un foro en el sitio web y publica un enlace en la página principal para alentar la
participación de los usuarios.
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¡Decídete a
ir por lo
mejor!

R E S E R V A  T U  E S P A C I O  A H O R A




