
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

Leadership Coaching
Modalidad Virtual



Esta certificación va dirigida a personas

interesadas en desarrollar el talento y

competencias de liderazgo y que deseen

certificarse como Coaches para acompañar a

otros individuos a lograr sus metas

organizacionales y personales a través del

Coaching de liderazgo. Este Programa está

avalado por la International Coaching Federation

(ICF) como ACSTH (Approved Coach Specific

Training Hours), siendo la primera certificación de

Leadership Coaching en República Dominicana.

El proceso de coaching, según la ICF, consiste en

trabajar con los clientes en un proceso creativo y

estimulante que les sirva de inspiración para

maximizar su potencial personal y profesional.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

Leadership Coaching



Descripción General
La Certificación Internacional en Leadership Coaching, es un programa

completo que cubre las áreas de liderazgo a traves de métodos, conceptos

y experiencias prácticas que te dejarán herramientas únicas como el

autocoaching, programación neurolingüística y potencialización de la

marca personal como Leadership Coach.

El programa tiene un componente único denominado auto-coaching. En el

mismo, los participantes utilizarán los resultados de los instrumentos de

diagnóstico de estilos de comportamiento (DISC) y otras herramientas, para

autoanalizarse, hacer retrospección y hacer su plan de desarrollo y revisión

de sus estilos de liderazgo o comportamientos.

El objetivo es que los participantes hagan consigo mismos lo que

posteriormente deberán aplicar en sus sesiones de coaching a sus clientes

(coaches).



Desarrollar profesionales con la solidez
necesaria para ejercer la práctica de
Leadership coaching, aplicando las 11
Competencias y el Código de Ética
de la International Coaching
Federation ICF

Desarrollar las 
competencias y 
habilidades 
necesarias para el  
ejercicio 
profesional de 
Leadership 
coaching.

Conocer y aplicar
metodologías y
herramientas que se
utilizan en procesos de
Leadership Coaching.

Practicar el autocoaching para
realizar los cambios que permitan
integrar cualidades fundamentales
de un Leadership Coach de
excelencia.

Objetivos



Estructura del Programa

8 MÓDULOS 5 WEBINARS 2 LIBROS DE 
LECTURA

ESTUDIOS 
CASOS DE 
COACHING  

COMUNIDAD
ES DE 
PRÁCTICAS

10 HORAS DE 
MENTORIA

TOTAL HORAS 
98 
INCLUYENDO    
MENTORIAS

SESION 
INDIVIDUAL 
DE MENTORIA 
CON MENTOR 
COACH 
ACREDITADO.



Codig

Fundamentos y 
orígenes del Coaching.

Las 11 Competencias y  
el Código de Ética de 

ICF. (International 
Coach Federation).

Sentar las bases y los 
acuerdos de Coaching

Auto-Coaching:

Herramientas  en 
procesos de Coaching.

Las etapas de un 
proceso de  Coaching:

Competencias de 
Comunicación 

Efectiva.

Sesione observadas de
Coaching.

Las destrezas y 
competencias
centrales del 
Coaching. 

• Preguntas
ponderosas.

• Escucha activa.
• Comunicación

directa.

La Programación
Neurolingüística unidas 

a las  Competencias 
Centrales de ICF. 

• Crear Conciencia.
• Diseñar acciones.
• Gestionar el  

progreso y la 
responsabilidad.

El Coaching interno 
dentro de las  

organizaciones y las 
brechas generacionales.

Conocer y  maximizar la 
diversidad  generacional 

y su impacto en el  
Leadership Coaching.

Marketing del Coach.

Nichos de mercado.

• Posicionamiento de 

su marca. 
• Como vender  sus 

productos
creandosu plan de 

negocios y
• como convertirse en 

referente.

Prácticas observadas 

y  retroalimentadas

modulo modulo modulo modulo

modulo modulo modulo modulo



Metodología

Utilizamos una combinación de métodos para facilitar el desarrollo y el  aprendizaje 
de las destrezas que le permitirán ejercer como Leadership Coach

Reuniones con un 

Mentor para 

profundizar 

conocimientos e 

intercambiar  

experiencias

Sesiones virtuales Conferencias y 

webinars en vivo y 

pregrabados

Prácticas individuales 

con los compañeros y 

terceras personas 

(coahees reales)

Lecturas 

individuales 

(asignamos 2 

libros)

Mentorías individuales 

(2 mentorías por 

participante de 1.5 

hora cada una)

Plan de Negocio 

del Coach . 

Nicho de 

mercado



Ejercicios de práctica.

2 libros de lectura.

1 Evaluación (Estilos de 

comportamientos DISC).

Aula virtual donde se 

compartirán materiales.

Plataforma virtual (zoom).

Recursos



Facilitadores
El programa de certificación será ofrecido por

equipo de Facilitadores Nacionales e

Internacionales con amplia experiencia en

formación de coaches, conócelos!



BEATRIZ OGANDO PÉREZ

Rep. Dom.

ACC por la International Coach Federation.

Directora Ejecutiva y fundadora de la empresa

Resulting, Servicios en Gestión Humana desde el

2001.Coach de Equipos y de Liderazgo

Master en Gestión Humana: Master Trainer para

RD de Coaching Play ,herramientas lúdicas y

didácticas para procesos de intervención.

Diseñó junto a Milagros Pérez (PCC) la

Certificación en Leadership Coaching avalada por

la ICF y es la Directora del Programa



MILAGROS (Millie) PEREZ

PHR, PCC, P-PNL Puerto Rico

Millie es profesional certificado en Recursos

Humanos, Profesional Coach , PCC, acreditado

por la International Coach Federation (ICF) y

Practitioner de Programación Neurolinguística.

PNL.

Con más de 30 años de experiencia en posiciones

de dirección de Gestión Humana ,formadora y

Mentora de Coaches. Diseñó junto a Beatriz

Ogando el Programa de la Certificación en

Leadership Coaching



CAROLINA MONROY ARIAS Colombia

PCC

Coach PCC credencializada por la ICF (International Coach

Federation), Coach ontológico certificado por Newfield

Consulting de Chile de Rafael Echeverria, Coach de

Negocios Conscientes y mentor coach del Conscious

Business Center de Fred Kofman, Coach Ejecutiva

Organizacional de Leonardo Wolk y Coach Sistémica de

equipos nivel avanzado de FAE Fundación Alta Escuela de

Argentina.

.



KANELMA RIVAS   Chile

Licenciada en Psicología de la Universidad Castilla

la Mancha en España; Con Posgrado en

Psicología Transpersonal Integral; Psicoterapeuta

Transpersonal; Consultor en Neuropedagogía

Aplicada de la Universidad Católica de Valparaíso;

Con formación en Educación Emocional y

bienestar laboral de la Universidad Alberto

Hurtado. Mediadora educacional, familiar, laboral y

en Salud. Coach transpersonal, de vida, Ejecutivo,

educacional y de equipos .Autora de las

Neuroherramientas



Héctor Olmos PCC Agentina

Especializado en Coaching y Gestión de Equipos, Coach

Internacional Certificado .

Conscious Business Coach (CBC International de Fred

Kofman). Coach de Equipos Certificado (Escuela Europea

de Coaching, España). Mentor Coach Internacional

(Goldvarg Group, Los Angeles, EEUU).

Supervisor de Coaches Certificado (Goldvarg Group, Los

Angeles, EEUU). Certificado en la Metodología Belbin de

Competencias de Equipos – otorgada por Belbin

Internacional.



DARLY SOLÍS Rep. Dom

ACC

Coach Ejecutivo y de Equipo avalado por la International

Coaching Community ( ICC),.

Primer Presidente del Capítulo ICF RD 2015-2018. Certificada

asociada (ACC) por la International Coach Federation (ICF).

Ex-Presidente y miembro fundador de la International Coaching

Federation (ICF) de República Dominicana. Conferencista y

facilitadora de entrenamientos. Formadora y Mentora de Coaches.

Especialista en la implementación, desarrollo e integración de

modelos de gestión en las organizaciones. Mentor Coach, basada

en las competencias ICF para Argentina y República Dominicana.

Coordinadora de Prácticas Supervisadas de la Certificación

Leadership Coaching



JENNY SOTO Rep. Dom

VP Comunicación ICF Republica Dominicana, Personal

Brander Coach y mentora de ejecutivos, consultora en las

áreas de Marketing, Estrategia y Comunicación a

trabajado en empresas multinacionales Xerox, Columbus,

Cisco, Tricom y CW Business, Sap, Cemex, Grupo Read

otras marcas nacionales e internacionales, es CEO de

Bloss Solutions & Services empresa de Consultoría y

Eventos a nivel corporativo.

Consultora en Personal Branding y employeed Advocacy.



Beneficios que te llevas

1- Leadership Coaching es una certificación avalada internacionalmente por la ICF, es un programa

riguroso, estructurado y alineado a las 11 competencias de la International Coaching Federation.

2- Al finalizar este programa puedes aplicar para las credenciales de la ICF ( ACC) y podrá ofrecer

sus servicios en cualquier parte del mundo.

3- Podrás desarrollar competencias personales y profesionales de liderazgo y poder acompañar a

lideres organizacionales.

4- Conocerás como realizar un plan de negocios que te permitirá mercadear tu marca, ya sea Coach

interno de una organización o como Coach externo.

5- Ganarás una comunidad de colegas y una red de contactos locales e internacionales para que

puedas expandirte hasta donde deseas.
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