DIPLOMADO DE HERRAMIENTAS DE
COACHING PARA EL LIDERAZGO

INTERNACIONAL
En la Modalidad LIVE
(LEARNING INTERACTIVE AND VIRTUAL ENVIRONMENT)

a través de la aplicación Zoom, en vivo, en tiempo
real conservando la calidad y calidez del programa.
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ACERCA DE...

Este programa está diseñado específicamente para
el desarrollo de habilidades que aceleren el logro
de los objetivos de un equipo de trabajo.
Es el único en América que cuenta con la siguiente
estructura:
Un Consejo de Master Coaches que cuida la
calidad

ética

y

académica

del

programa,

asambleas de los coordinadores de todos los
campus para intercambiar mejores prácticas,
Seminarios de actualización continua para sus
semestrales
ITESM-ICT.

de

la

comunidad

de

coaches

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA
LA CERTIFICACIÓN?

GERENTES

EMPRESARIOS

EMPRENDEDORES

DIRECTORES

INSTRUCTORES
Y CAPACITADORES

CONSULTORES

NUESTRO RESPALDO

ICT (Internacional Coaching Technologies)
Una de las firmas con mayor trayectoria a nivel
internacional con más de 7000 coaches egresados
en diversos países

Con un equipo de entrenadores internacionales y
asesores en el desarrollo de competencias directivas
y con un método integral que le convierte hoy en la
firma más activa de América Latina

CASOS DE ÉXITO
Fundada en 2002 con más de 20 programas
semestrales en diversas ramas y tendencias del
coaching. Certifica desde hace más de 5 años en el
Tec de Monterrey y ha ofrecido programas para
Directores y Gerentes de Bimbo, Banamex, Avon,
Cemex, Nestlé, Walmart, entre otras firmas.

Primera en certificar en una Universidad en
Latinoamérica, ha impartido sus programas en ITAM,
Ibero, ITESM y la Universidad de Mondragón.

HABILIDADES QUE
DESARROLLARÁS

Transmisión
e intercambio
de ideas.
Escucha, habla
y retroalimentación
con el equipo

Habilidades
cognitivas
y de diálogo

COACHING
EJECUTIVO

Crear un
buen ambiente
de trabajo
para la colaboración
conjunta

Técnicas de
concentración,
relajación y
manejo sano
del estrés

Manejo de
conflictos y
resolución
de acuerdos
no realizados

Creación
de estados
internos
de excelencia

Clarificación
de ideas,
estrategias
y planes
de acción

HABILIDADES
QUE DESARROLLARÁS
• Alineación de los objetivos y
valores personales con los
empresariales.
• Generación de reflexión y cambio
de paradigmas a través del
manejo de preguntas poderosas.
• Facultad de realizar
conversaciones que generen
acción, compromiso y efectividad.
• Influir positivamente para el
manejo emocional personal y del
equipo.
• Comprensión y lectura del
lenguaje verbal y no verbal del
equipo de trabajo.
• Generación de un mejor balance
de vida en equilibrio con el éxito
profesional.

MÓDULOS DEL PROGRAMA
DURACIÓN TOTAL DEL DIPLOMADO: 64 horas

Cada módulo tiene una duración de 8 horas y se imparte
en 2 sesiones de 9:00 a 13:00 hrs. en las fechas indicadas.
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Jul 30
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16 horas

BLOQUE III
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2y3
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Dic
4y5

Módulo 2
La influencia del Lenguaje.
Conversaciones Generativas.
Módulo 3
La Escucha Multidimensional.

Módulo 4
Preguntas de Poder.

Módulo 5
Manejo de juicios y Feedback.

Módulo 6
Creencias limitantes
y creencias empoderadoras.

Módulo 7
Enfoque en la corporalidad
y la emocionalidad.
Módulo 8
Balance y Liderazgo
inspiracional.

02
Jul
3y4

04
Sep
4y5

06
Nov
6y7

08

*Opción a cursar únicamente alguno de los bloques. Para cursar el Bloque II es requisito indispensable
acreditar el Bloque I. Para cursar el Bloque III se deben acreditar los Bloques I y II. Se entrega constancia
por Bloque. Y para obtener el Diploma, se deben completar todos los Bloques y requisitos del programa.

24 horas

Jun
5y6

May
15 y 16

BLOQUE II

24 horas

BLOQUE I

01

Módulo 1
Fundamentos, metodología
e introducción al Coaching.

INVERSIÓN

DIPLOMADO
Inversión:
$3,950 + I.V.A. por participante por módulo los cuales se
pagar antes de la fecha de inicio del módulo.

Descuento por pago anticipado por Bloque:

Bloque I: De $11,850 + I.V.A. a $11, 553.75 + I.V.A.
por participante, pagando antes del 15 de mayo.
Bloque II: De $11,850 + I.V.A. a $10,257.50 + I.V.A.
por participante, pagando antes del 30 de julio
Bloque III: De $7,900 + I.V.A. a $7,307.50 + I.V.A.
por participante, pagando antes del 6 de noviembre

Descuento por pago anticipado Diplomado:
De $31,600 + I.V.A. a $28,440 + I.V.A.
por participante, pagando antes del 15 de mayo.

Beneficios:

El Coaching es una metodología probada para alcanzar
resultados de manera acelerada.
Lograrás implementar acciones concretas que impulsen
los objetivos y metas trazadas de una manera eficaz.
Desarrollarás habilidades que te mantengan a ti y a tu
equipo enfocados, alineados, inspirados y con un
manejo óptimo de los desafíos.

CONTACTO
Ivette Freige
ivette.freige@freige.com
5631 0720

+52 55 3932 0019

