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Coaching ha evolucionado a través del tiempo, hoy los acontecimientos 
Del mundo en tiempo real requiere mantenerse claro y enfocado
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EL ECOSISTEMA ONLINE PARA FORMACIÓN DE COACHING
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MODULOS

QUIZZES 
EN 

LÍNEA

Con el auge de sistemas elearning 
han aparecido sistemas que hacen 
la interacción más genuina, mas real 
y humana. Hoy, los sistemas de gestión de 
aprendizaje LMS se combinan con salas 
profesionales en ZOOM para tener 
experiencias, que siempre deben contar 
con el equipo humano para las 
interacciones en VIVO.  

Ahora, que las Certificaciones de 
Coaching migran a ecosistemas ONLINE, 
es importante que tu escuela cuente con 
plataformas LMS Learning Management 
Systems con áreas privadas que 
contengan:

MODULO 1 VIDEO LECCIONES AUDIOS DESCARGABLES

PDF DESCARGABLES 
ORIGINALES



CLAVES PARA SELECCIONAR  
LA ESCUELA PROFESIONAL DE COACHING CORRECTA 

Coaching está en auge, es lo que se llama en términos de expansión, un tipping point, un 

momento donde los fenómenos se viralizan y se vuelven masivos. Hace 15 años, por ejemplo, 

YOGA era algo desconocido, hoy hay un centro de yoga en cada vecindario. Coaching está en 

ese momento, el crecimiento anual sobre 18% hace que la demanda por formarse como 

Coach supera la capacidad de entidades formadoras cubrir el universo de candidatos a 

coach.  

Siendo Coaching un paradigma libre y expansivo no regulado, muchas empresas van a tomar 

ventaja ofreciendo cursos y modalidades que no son lo suficientemente completas para que 

puedas realmente ejecutar tu trabajo como Coach con profesionalismo y excelencia. Por eso 

la gran presencia de Coaches que no viven de la práctica, porque la práctica requiere 

destrezas, requiere conocer herramientas, requiere profundización académica y un enfoque 

hacia lograr resultados. 

No estamos en contra de ninguna entidad que ofrezca programas de aprendizaje de 

desarrollo y expansión.Respetamos el sentido común. Si deseas formarte en este momento 

como Coach debes contemplar algunas claves para asegurarte que mas que una credencial, 

vas a obtener una formación adecuada que te permita ejecutar el trabajo de transformación 

profesional y personal que genera. Coaching está en desarrollo exponencial, así que si estás 

pensando en aprender coaching, debes saber lo siguiente: 

Conocer y saber cómo se maneja la sesión de Coaching va más allá de saber filosofía o de 

expansión de consciencia. Hay una metodología que se debe utilizar, unos pasos, y cada uno 

de esos pasos se debe aprender y practicar. Sentido común. El hecho de que estás interesado 

en estas cosas indica que eres parte del tipping point, y como todo, en un punto de inflexión, 

ganas si estás en el lugar adecuado en el momento adecuado. Una mala decisión al optar por 

un curso de dos años que no te enseña como coachear a un cliente, y perdiste la oportunidad 

de pertenecer al movimiento de expansión de conciencia mas importante de tu generación. 

¿Qué debes considerar  al  seleccionar  
una entidad de formación de Coaching?



Coaching es una sola entidad. Ya la época de los apellidos y lineamientos rígidos se 
están acabando. Los linderos vieron la necesidad de desvanecerse. Coaching con 
apellidos que que solo sirven un fin de mercadotecnia da paso a una nueva apertura 
en el Coaching Hispano. Todo se fusiona a la práctica de una sola cosa - Coaching. Las 
Asociaciones se están dando cuenta de esto y están ajustando su forma de desarrollar 
coaches. Enfocados más a competencias y maestrías que en la técnica o la escuela. 

Cada quien coloca la especialidad que desea pero es libre de utilizar todas las 
herramientas, todas las formas para alcanzar ese momento de breakthrough, ese 
momento donde el cliente se da cuenta de su verdadero brillo. 

Coaching con las manos desatadas te da la libertad de impulsar al cliente a nuevos 
niveles de desempeño. Se te exige en las empresas lograr una “vuelta”, (en inglés 
turnaround) en tiempo record. Para esto, el Coach tiene que hacer más que escuchar 
y preguntar. Debe actuar de forma más profunda, más efectiva y más quirúrgica. Así, 
nos abrimos a un mundo donde podemos aprender de todas las tendencias, todos los 
cuadrantes y aprender a hablar con un idioma universal.

COACHING ES UNA SOLA 
COSA1
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EL TAMAÑO DE LA  
INDUSTRIA DE COACHING2

Todos estamos viendo el auge del Coaching en el Mundo, en el ámbito de Life Coaching, 
vemos como el Life Coach se está haciendo presente en la fibra de la sociedad hispana. En 
Estados Unidos mas de 40 millones de hispanos están descubriendo Coaching como Una vía 
de expansión, mejora de desempeño y aumento de su competitividad. Según la  Empresa 
Market Research MarketResearch.com, se nos dan los siguientes datos: 

• La ICF tiene una membresía de 53300 miembros y está creciendo de manera 
vertiginosa al volverse más agresivos. La IAC posee un número menor sin embargo, los 
Coaches Certificados por Licenciatarios Autorizados de la IAC supera los 35000 (solo 
en ILC Academy hemos certificado 2745 CLC Certified Life Coaches) 

• Los ingresos promedio de Coaches varía entre  $27,100 a $73,100, con Coaches 
Especializados en lo Ejecutivo ganando más de $100,000 al año. 

• Las Proyecciones de crecimiento de la industria del Life Coaching están en 6.7%, 
tomando como ingreso un total de  $1.34 billones para 2022. 

• 92% de Life Coaches en USA están activos en su práctica, lo cual refleja grandes 
oportunidades 

• Más empresas están contratando Life Coaches en lugar de Psicólogos para manejar su 
Capital Humano. 

• Con gran crecimiento viene gran responsabilidad. Life Coaching es una práctica no 
regulada y libre. Es de responsabilidad de cada quien nutrir su formación con 
aprendizaje de por vida. 
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https://blog.marketresearch.com/us-personal-coaching-industry-tops-1-billion-and-growing


Actualmente hay alrededor de 65000 Coaches Certificados que hayan pasado por programas de mas 
de 120 horas de formación y práctica de diferentes asociaciones , ICF, IAC y las Escuelas Locales con 
capacidad de formación completa. Aún cuando no es un requisito legal, una certificación comprueba 
que has cumplido con requisitos académicos rigurosos, pero la verdadera competencia la adquieres en 
la práctica continua y perfeccionamiento de tus habilidades y atributos como Coach con personas y 
empresas. Al migrar hacia lo digital, cada vez se requerirá mas profesionales conscientes de la 
importancia de desarrollar mejores formas de ofrecer sus servicios vía ONLINE. 

POR QUÉ ES IMPORTANTE COMENZAR  A FORMARSE COMO COACH ONLINE?

25000

12000

25000

3500 7600

CRECIMIENTO DEL COACHING EN LOS ULTIMOS 4 AÑOS 20% 



EL MUNDO EN 
TIEMPO REAL3

Cada vez es más desafiante navegar las aguas del mundo en Tiempo Real. Los 
cambios inesperados, las presiones del trabajo, la creación de nuevos modelos de 
emprendimiento, la nueva economía, la tecnología y las responsabilidades 
financieras están haciendo estragos a la paz mental, balance y calidad de las 
relaciones. 

La única forma de manejar el nuevo paradigma en el cual vivimos en este mundo 
de cambios inmediatos es deslastrarse de las viejas formas, del perfeccionismo y 
dedicarse a construir relaciones potenciadoras con todo y con todos. Esta práctica 
de vida forma parte de la caja de herramientas con la que se forma un Life Coach 
Certificado. 

En su último libro Jim Selman nos ofrece la solución en las empresas para sobrevivir 
en un Mundo en Tiempo Real y lo resume en una sola palabra , convertirnos en  
“Caretakers”, es decir cuidador de otros. Esto nos lleva a buscar formas para amarse, 
amar su rol profesional y amar a las personas que te apoyan en esa labor 
profesional. Para esto la figura del Life Coach será una de alta importancia en el 
entorno del profesional competente que desea tener éxito hoy.
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MODELO DE NEGOCIO4
Coaching estará sustituyendo la actividad de Consultoría en los próximos 10 
años. Cada vez es más común, la agrupación de Life Coaches Certificados que se 
unen para crear empresas, emprendimientos e iniciativas para ofrecer Coaching 
en empresas, dictar talleres y seminarios, a medida que consolidan en 
plataformas tecnológicas, nuevas formas de sacar adelante negocios prósperos 
rentables de Desarrollo Profesional basado en Coaching. 

En ILC Academy, tomamos muy en serio este aspecto de la creación de modelo 
de Negocios y nuestro programa CEO enseña como diseñar, implementar y 
organizar procesos de Coaching Ejecutivo con u alto estándar de calidad, 
enfatizando el uso de sistemas a distancia ONLINE. 

Extreme Selling es otra iniciativa que responde a éste aspecto compartiendo las 
prácticas y aprendizaje para conocer el mundo del Marketing Digital, y la 
construcción de experiencias de aprendizaje en plataformas online. La puerta 
solo se está abriendo ya que cada semana aparecen nuevos aplicativos y 
soluciones para la creación de modelos de negocio online. 
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LIBERTAD5
Aún cuando ser emprendedor requiere tenacidad, perseverancia, resiliencia y 
gestión de energía para ser capaz de estar alerta 24 horas al día, 7 días a la 
semana. No hay nada que produzca mayor gratificación que administrar tu 
tiempo. 

Coaching es la puerta de entrada para vivir de una pasión de lo que consideras 
correcto. Tu formación te da herramientas a medida que también entras en el 
proceso de transformación personal. El resultado de vivir del Coaching es sentir 
la libertad que se detona al observar que todo lo que haces, todo lo que 
produces, está alineado con aquello que haces bien, que amas y que contribuye 
al bienestar de otros. 

Lo que da esta libertad es poder jugar sin culpa. Darse espacio para surfear, 
viajar y permitir que tu creatividad surja para seguir creando nuevos espacios de 
transformación y aprendizaje.  
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SENCILLEZ6
Coaching no es Terapia, no existe el paciente. Es una intervención de un ser a 
otro ser que permite que la persona tome consciencia para tomar las decisiones 
que activan acciones que liberan el potencial.  

Es un process directo, quirúrgico y la relación del Coach se puede extender hasta 
3 meses, eso es un tiempo relativamente corto. Se puede aprender en un lapso 
de 4 meses, se perfecciona con prácticas continuas y acompañamiento otros 8 
meses, y te vuelves maestro a medida que tu propia pasión te impulsa y te 
sumerge en este mundo, aprendiendo de todos los maestros, y existen muchos. 

El Mundo es tu salón de clases y tu buscas alinearte a la escuela que mas resuena 
con quien realmente eres. La genialidad del Coaching se basa en su sencillez. 
Solo faltan 3 cosas que necesitas: 

1.Sentido Común 
2.Gran sensibilidad 
3.Inmensas ganas de contribuir al bienestar de otros

R E P O R T E :  7  R A Z O N E S  P O R  L A  C U A L  E S  E L  M E J O R  M O M E N T O  P A R A  C O M E N Z A R



PASIÓN7
Pasión es vivir con la intensidad producida por las emociones de entusiasmo, 
energía, euforia, escape, enganche, empoderamiento y estimulación. Vivir 
alineado con un propósito APASIONANTE logra rescatar recursos para dar, 
amar, crear y creer más. 
Coaching es el arte de encontrar tu voz. Se nos enseña a confiar en el juicio de 
otros. Creamos dependencias y buscamos la aprobación de los demás. 
Aprendemos a sentirnos inadecuados y el resultado es seguir un camino 
“seguro”, un camino carente de pasión.  
Muchas veces tomamos decisiones para satisfacer primero a otros en lugar de 
a nosotros mismos. Cuando seleccionas Life Coaching como camino, aprendes 
la lección más importante - que eres capaz. 
¡Otórgate permiso para cambiar! Todos poseemos las capacidades, recursos, y 
herramientas para generar pasión, es selección libre. El momento es ahora, 
más que nunca. Tenemos el privilegio de vivir en una época de muchos 
cambios. Cada año existen más recursos para mejorar nuestra calidad de vida.
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Coaching no es “si se puede” y tratar de convencer a un grupo que “es posible” a través de una 
charla bonita. Coaching es algo mucho mas profundo. Para aprenderlo debes asegurarte que la 
entidad que eliges como centro de formación tenga: 

Recorrido y un marco teórico sólido 

Avales Licencias y Reconocimientos 

Referentes y equipo académico con experiencia en formación 

Una Formación con un número adecuado de horas 

Una comunidad que te apoya en tu Carrera 

Modelos y metodología enfocados al logro de resultados 

Actualización constante para el egresado 

Planes de Carrera y Especializaciones Diversas 

Prácticas Supervisadas con feedback puntual e inmediato 

La capacidad de ofrecerte apoyo a distancia mediante plataformas de aprendizaje online 

Un equipo de última generación de aprendizaje en línea y soporte técnico 

Una plataforma 100% ONLINE 

“…inmensas gracias mi querido Maestro quien una 
tarde me inspiró a escribir mis metas de alto 
calibre” 

Jaqueline Guerra Macuare CLC Life Coach ILC 
Se certificó en ILC Colombia, hoy es Coach activa en 
Chile, comparte tarima con Pilar Sordo e Ismael 
Cala

Los principios y valores de tu escuela de coaching 
deben resonar con tu criterio de lo correcto. Es una 
formación completa, y debe ser tomada con la 
seriedad que merece. Cuando tomas la decisión a 
comprometerte a un programa de formación, el 
contenido programático, los materiales y los 
instructores deben resonar con tus valores y 
creencias. Después de todo, estás siendo formado 
para transformar vidas y lograr cambios importantes 
en tu vida y en la de los demás. 

¿Qué debes considerar  al  seleccionar  
una entidad de formación de Coaching?



Obviamente, el tiempo dedicado a conocer los fundamentos de Coaching combinado 
con prácticas supervisadas son importantes, pero cuánto es lo adecuado? Dos años de 
estudio es un tiempo hoy sumamente extenso considerando la oportunidad de entrar 
en el mundo coaching en su mayor auge, el aprendizaje acelerado y modalidades 
online que pueden reducir este tiempo drásticamente. Un fin de semana, simplemente, 
no lo consideramos viable para que puedas ejecutar tu rol como Coach en una 
empresa o para una persona.  

Una formación de 120 horas o más, combinando plenarias, lecciones y prácticas 
supervisadas por expertos te puede dar las herramientas para comenzar a operar 
como Coach profesional y el espacio para que te especialices en la línea que más se 
adapte a tu estilo y al enfoque de tus clientes. Podrás aprovechar dos años para 
actualizarte y aprender de múltiples miradas y enfoques mientras que entras en 
contacto con Coaches en Formación y exponentes de diferentes países y culturas. 
Coaching es un Movimiento Global. Lo que debes tener consciente es que tu 
formación de Coaching requiere aprendizaje de por vida, así de apasionante es. 

Cuando tus valores y tu propósito 
están alineados con los valores, 
misión y ambiente de aprendizaje de 
la institución que eliges, estás 
colocando las bases desde donde 
lograrás tu máximo potencial como 
estudiante y como futuro coach.  

Asegúrate que el pensum de 
estudios sea algo que te interese y 
que te apasione. Escucha a los 
referentes de la escuela y deja que 
tu intuición te guíe hacia lo que 
buscas. 

TIEMPO



METODOLOGÍA

Una Certificación tiene que ir mucho más allá de un curso. No estás allí sólo para 
experimentar un proceso de transformación, desarrollo personal, expansión de 
consciencia o aprendizaje. Esto es importante aclararlo, una certificación de coaching es 
un proceso de profundo para aprender a realizar este trabajo de transformación con 
otros. En ese sentido se debe tener un balance muy claro entre los dos modos de 
aprendizaje y crecimiento. Durante nuestra certificación desarrollamos las 
competencias necesarias para que puedas realizar el trabajo uno a uno, al mismo 
tiempo, te damos la oportunidad de que practiques las destrezas en grupos de 3 para 
que puedas experimentar el rol del coach, del observador y del coachee. 
Naturalmente, te verás expuesto al proceso completo de transformación personal que 
se produce con Coaching. 

Un buen programa de certificación de coaching debe tener todos los elementos. El 
material debe ser presentado con una secuencia que vaya desarrollando la capacidad 
de coachear a medida que sube en complejidad las herramientas que deberás abordar 
a la hora de coachear a otros. Esto se llama Diseño Instruccional. Debe contemplar los 
estilos de aprendizaje, el modo en que llega y un formato académicamente sólido que 
sigue un contenido programático validado y bien fundamentado. Exígele a tus maestros 
que te demuestren en vivo los procesos que enseñan, así podrás aprender también por 
modelaje. 

En ILC Academy nuestra división mas importante es la Dirección Académica, donde le 
damos mayor importancia a la pedagogía de enseñanza para que podamos integrar 
una variedad de métodos y puedas verte inmerso desde todos los modos de 
aprendizaje: visual, auditivo, sensorial, cognitivo y emocional. Buscamos introyectar el 
elemento interactivo y dinámico en nuestros programas presenciales y online y es por 
eso que todas las interacciones son en vivo.  

Tienes la opción de verlo diferido on demand cuantas veces lo requieras online en 
nuestro portal de aprendizaje el cual permanece abierto para tu acceso por un año 
completo despúes que te certifiques. suficiente tiempo para descargar todo el material, 
recursos y formatos para el coach. Podrás profundizar en cada webinar, cada video y 
cada pdf. 

Nuestra metodología se basa en aprendizaje dinámico acelerado con prácticas 
personalizadas en vivo. No dejamos que tus prácticas se realicen sin la intervención y 
monitoreo de un Ecoach profesional que está allí para guiarte adecuadamente y te des 
cuenta de tus fortalezas, a medida que vas progresando semana tras semana hasta 
lograr tu máximo potencial. 



SELLOS, LICENCIAS Y RECONOCIMIENTOS 

Este punto es de suma interés para el candidato a Coach ya que hay mucha confusión con 
respecto a las Asociaciones, Organizaciones y Federaciones que velan por el buen cumplimiento 
de los procesos de Coaching. En la descripción siguiente nos vamos a referir a entidades 
internacionales, considerando que estás pensando proyectar tu carrera de forma global. 

Uno de los factores que puede darte mayor certeza de que tu formación de Bona Fide, es la 
forma como ha permitido que entidades externas estudien su pensum de estudios para otorgarle 
reconocimientos y avales que aprueban la forma como la educación se lleva a cabo. Estas toman 
en cuenta, contenido, numero de horas, manejo de competencias o maestrías, códigos de ética y 
preparación de sus directores y maestros.  

Es importante que chequees que la organización que avala tu formación sea una organización 
independiente, sin fines de lucro y que no es la escuela en la cual te estás formando. Esto asegura 
que tu escuela o entidad formadora tuvo que someterse a un estudio y escrutinio riguroso de su 
contenido programático, tuvo que incluir en su curriculum de estudios, el código de ética de la 
organización y las competencias, maestrías o destrezas que a nivel mundial refleja el estándar de 
excelencia en coaching. 

Importante también averiguar si la organización que avala tu formación permite que al certificarte 
te puedas hacer miembro de la misma para pertenecer a una organización mundial y que así 
puedas aparecer en su directorio. 



Las asociaciones y entidades que velan sobre el buen cumplimiento de coaching 
mas reconocidas hoy a nivel global son muchísimas pero las mas relevantes son: 

ICF International Coach Federation 
Fundada en 1995 por Thomas Leonard, el padre del Coaching y autor de The Portable Coach. ICF 
surgió de la necesidad de unir diferentes escuelas y asociaciones a una federación. Probablemente 
es la mas conocida de las asociaciones actuales.  

Basada en USA, la ICF se considera una voz global de Coaching y marca un estándar alto en lo que 
significa formación y rigor académico. Posee varios niveles de formación desde el ACC, PCC, y MCC. 
Una formación avalada con la ICF te da una seguridad que estás siendo formado por una escuela de 
nivel. 

IAC International Association of Coaching 

The International Association of Coaching, también generada por la mente visionaria de Thomas 
Leonard, surge en Junio 2002 al buscar modelar un estilo de coaching magistral o Coaching con 
Maestría. IAC fue fundada oficialmente en Marzo del 2003 exactamente un mes de la muerte de 
Thomas Leonard. Al alejarse mas de regular coaching con horas precisas, la IAC pone su enfoque 
hacia la excelencia. Busca la verdad de tu formación al medir maestría mediante la demostración de 
tus sesiones de coaching. Es una de las entidades más rigurosas a la hora de otorgar designaciones. 

Basada en USA Su misión es expandir el camino hacia la maestría del coaching inspirando la 
evolución constante de la aplicación de estándares globales. Su foco es la mejora de la profesión del 
Coaching. A través de la IAC, se puede llegar a ser Masteries Practitioner, CMC Certified Masteries 
Coach y el cotizado MMC Master Masteries Coach. Luego puedes optar por ser Licenciatario para 
enseñar las nueve maestrías del Coaching. 

EMCC 

Es la European Mentoring and Coaching Council, existe para desarrollar promover y mantener la 
expectativa de las mejores prácticas en mentoring, coaching, y supervisión global para el beneficio 
de la sociedad. Su visión es ser el cuerpo de referencia para todo lo que tiene que ver con Coaching, 
Mentoring y Supervisión. 

FICOP 
Agrupa a los profesionales formados bajo el Coaching Ontológico muy popular en el Sur de 
Suramérica. En FICOP acompañan a las asociaciones nacionales de Coaching Ontológico Profesional 
y trabajan en el desarrollo de nuevas en países donde no existen aún. 

ICC International Coaching Community 

Aunque no es considerado una asociación independiente, por ser parte de una institución privada, 
la International Coaching Community liderada por Joseph O’Conner ha realizado un gran trabajo 
formando coaches a nivel global. Ofrece membresía de por vida en la comunidad que sobrepasa los 
10000 coaches certificados. Recientemente logro el sello de excelencia de la EMCC



Vuélvete activo en tu comunidad de coaching 

Comenzar tu carrera como coach pueda sentirse abrumador, con tanto coach en el sistema podrás 
sentirte aislado.Esa sensación de aislamiento abrumador se puede atenuar al hacerte miembro de una 
comunidad o una asociación de coaching. Estas asociaciones te dan un lugar o una plataforma donde 
exponer tus ideas actualizarte y seguir nutriéndote de nuevas herramientas y conocimientos, que a su 
vez sirven como un puente hacia una planificación de carrera profesional, ya que coaching no termina 
en tu certificación, requiere aprendizaje constante y continuo en un nuevo paradigma educativo. 

Muchas de estas asociaciones y comunidades tienen buena presencia online, así que no hace falta ir a 
reuniones o conferencias presenciales lo cual hace tu crecimiento mas acelerado al exponerte a 
multiples ideas. La cumbre de la WBECS es una excelente referencia de una organización mundial que 
ofrece un proceso de despliegue de conocimientos de grandes figuras del Coaching. El Desafío 
Coaching 30 Días, de Coaching global, es una comunidad hispana que une al mundo coaching por 30 
días para aprender de los máximos referentes del coaching mundial y es en español. La IAC 
International Association of Coaching siempre esta presente en eventos online como el QUO VADIS y 
sus webinars de las 9 Maestrías de Coaching tanto online como en sus reuniones de sus capítulos en 
diferentes países. (Nuestro CEO Fernando Celis participa activamente en ambos eventos.)  

La ICF tiene años realizando procesos de crecimiento también con excelentes reportes que nos dan la 
data necesaria para evaluar las tendencias de coaching en el mundo. Estas organizaciones te dan la 
oportunidad de conectar con coaches de tu comunidad y de otros lugares del mundo para 
mantenerte al día con los últimos métodos, miradas e innovaciones. 

BCC 

Otra modalidad de Certificación en USA es BCC. Board Certified Coach, es una modalidad que 
requiere primero un grado profesional para luego someter su formación a un examen y lo respalda 
un grupo independiente de estudios superiores. La Credencial  Board Certified Coach (BCC) es 
una gran fuente de credibilidad para sus clientes al igual que las antes mencionadas.Considera los 
créditos educativos que respalda tu formación junto con un exámen psicométrico, experiencia, 
referencia y el seguimiento de los códigos de ética. La formación RMT de Anthony Robbins, Cloe 
Madanes y Mark & Magali Peysha permite el logro de éste tipo de Credencial. 

ORGANIZACIONES LOCALES 

Cada país tiene su sociedad de coaching y cada escuela de formación puede tenerla, siendo 
coaching un paradigma educativo del nuevo milenio, no existe una regulación en cuanto a 
formación profesional, sin embargo Universidades pueden avalar y dictar las formaciones de las 
escuelas en sus países, tal como lo hace la Universidad Andrés Bello en Chile en alianza con la ILC 
Academy.  



¿Qué debes considerar  al  seleccionar  
una entidad de formación de Coaching?

ILC Academy crea una comunidad cercana con sus egresados ofreciendo webinars casi 
todas las semanas y un programa de carrera que trasciende la Certificación 
Internacional de Life & Leadership Coaching para que puedas seguir creciendo desde 
CIT Coach in Training a CLC Certified Life Coach para luego optar en orden de 
complejidad a: 

Coach de Familia 
Coach de Pareja 

Coach Ejecutivo y Organizacional 
NLP Coach Practitioner 

Programa Avanzado de Coaching en formato de Prácticas y Mentorías 
ACP Advanced Coach Practitioner 

Master Speaker Skills 
Habilidades de Aprendizaje Experiencial para Coaches 

Coach de Equipos 
Life & Wellness Coaching 

Master Life Coach 
Great Life Coach Trainer 

Life Coach Trainer 

Para apoyar tu Carrera ILC Academy ha desarrollado el Programa de Marketing para 
Coaches para apoyarte en tu proceso de lanzamiento como Coach Profesional. 

Igualmente poseemos la Licencia Autorizada de la IAC International Association of 
Coaching la cual te permite hacerte miembro, el cual se despliega en su listado de 
coaches y para seguir la ruta de desarrollo en IAC y llegar a las designaciones 
Masteries Practitioner 
Certified Masteries Coach 
Master Masteries Coach. 

ILC Academy ha sido reconocida por las siguientes instituciones las cuales avalan el 
contenido después de un riguroso estudio académico: 
IAPLC International Association of Professional Life Coaches 
Universidad Nacional Andrés Bello de Chile 
Universidad de Oriente Mexico 



¿Cuales son las Valores, Misión y Visión de la  
ILC International Life & Leadership Coaching Academy?

Desde el comienzo ILC Academy se basó en Valores, Principios y normas enfocadas a crear un espacio 
global de transformación donde cada Coach Certificado pudiese contribuir al bienestar y éxito de si mismo, 
de los demás y al bien común. Este enfoque mundial es lo que ha llevado a la expansión de ILC Academy al 
crear un lenguaje que todos aprecian y conocen. El mundo hispano que cada vez se está interesando mas 
en este proceso de Coaching. 

Nuestro enfoque de Coaching es hacia lo que SI funciona, en lugar de dirigir nuestra atención hacia lo que 
NO es Coaching, reconociendo fortalezas y oportunidades. Nuestra razón de ser se fundamenta en hacer 
realidad los sueños de cada CIT Coach en formación y ofrecerle una base para que impulse su carrera. 

ILC Academy se ha construido sobre los principios que forman parte de nuestra formación como Life 
Coaches, tomando como guía nuestra hermosa labor de acompañar a otros en su proceso de formación, 
crecimiento y transformación. 

Contamos con toda la base informativa de conocimientos, procedimientos, metodologías y formatos de 
acción que ayudarán a potenciar tus habilidades como Life Coach. 

Ofrecer la mejor ventaja competitiva a los Life Coaches es una de nuestras misiones como institución, por 
eso desarrollamos el modelo de la Certificación de Life & Leadership Coaching, el cual, desde que el 
participante está en entrenamiento CIT hasta llegar a ser “Certified Life Coach”, le brindamos la oportunidad 
de formarse como E-coach y formar a otros.

Contribución 
"Somos coaches ayudando a cambiar el mundo" 

Excelencia 
"Mejoramos continuamente nuestros procesos y 

servicios" 

Creatividad 
"En innovación y creación constante” 

Compromiso 
"Tus sueños son nuestra razón de ser”

Aventura 
“Cada viaje es una oportunidad de 

crecimiento” 

Integridad 
“Respetamos toda tendencia de desarrollo” 

Pasión  
 “Cambiamos el mundo un coachee a la vez” 

VALORES 



Nuestro programa de formación ofrece algo para cada estilo de aprendizaje. Eventos Presencial 
es a través de ILC Academy Worldwide en Miami o nuestros Business Partners en diferentes 
ciudades y países. La Modalidad ONLINE para maximizar el uso del tiempo y espacio con una 
plataforma LMS Learning Management System de última generación y webinars en vivo. 
Mentorías personalizada para mejorar tus destrezas en nuestro program avanzado de prácticas 
de coaching. En resumen, todo lo que necesites para desarrollar una carrera exitosa como Coach 
a través del curriculum de programas de especialización de la ILC International Life & Leadership 
Coaching Academy. 

DIVERSIDAD DE AREAS DE ESPECIALIZACIÓN: 

Coaching es una carrera donde puedes especializarte en el área que mas resuena con lo que es 
tu pasión y vocación. Tu experticia en un área puede ser la diferencia entre una carrera exitosa y 
tiempo invertido en un mercado océano rojo. Es importante al formarte como Coach que tu 
institución te ofrezca opciones de especialización para que puedas seguir formándote junto con 
apoyo académico para maximizar tu potencial. En ILC Academy puedes seguir varias rutas de 
formación de acuerdo a lo que más se adapta a tu estilo y al alcance con tus clientes: 

Life & Leadership Coaching 
Coaching Ejecutivo y Organizacional 

Coaching para Familia y Pareja 
Coaching para Equipos 

Habilidades de Practitioner PNL para Coaches 
Coaching Experiencial 
Coaching Deportivo 

Programa Avanzado de Prácticas y Mentorías para Coaches 
Ventas y marketing para Coaches 

Habilidades de Oratoria y Speaker para Coaches 
Life Coach Mastery Programa de Habilidades de Maestría en Coaching 

Programa de Formación Great™ Coach Trainer 
Life Coach Train the Trainer 

Otros Factores que permiten tener una mejor criterio al elegir ILC Academy como entidad 
formadora: 

Plataforma de Aprendizaje 

Al entrar en ILC Academy serás invitado a un ciclo continuo de webinars, workshops y 
experiencias de aprendizaje para mantenerte actualizado. Como Conferencista invitado al 
Desafío Coaching 30 Días de la plataforma Coaching Global, Fernando Celis, CEO y Master Life 
Coach Trainer te mantendrá al día del mundo coaching, con noticias, ideas y reflexiones 
brillantes de los mas grandes referentes del coaching del momento, manteniendo siempre un 
enfoque fresco y revelador.



Todo un plan de Carrera. 

Podrás conversar con nuestros consultores de crecimiento para tomar un programa o diseñar un 
plan de carrera completo desde el programa gratuito Coaching 101 hasta el Life Coach Mastery, 
este es la ruta de aprendizaje de ILC Academy  

Un Enfoque Global Internacional 

Sabemos que en el mundo hispano Coaching Ontológico fue una modalidad que generó un gran 
número de Coaches en Suramérica, sin embargo, el interés global de Coaching exige un 
vocabulario global, no segmentado y que todos puedan entender. Ya no basta con vocalizar la 
intervención hacia el Ser. Hoy las personas y empresas exigen resultados, logro de metas, bienestar 
y éxito. Por eso es importante que tu entidad o escuela de formación tenga una visión amplia de 
múltiples modalidades de Coaching: Ontológico, Orientado a Resultados, Herramientas de PNL, 
Apertura de Estrategias Avanzadas, y expansión de consciencia. Necesitan un modelo de 
comunicación abierto y directo orientado a resultados y metas, con énfasis a prácticas y modelos 
paso a paso.  

Una Plataforma Editorial para tus Ideas 

ILC Books la casa editorial de ILC Academy, junto con la Editorial PANHOUSE te da la oportunidad 
de crear tu carta de presentación mas importante al tener a su disposición un equipo de editores y 
escritores para hacer realidad tu sueño de ser un autor reconocido. Con este avance podemos 
tener un servicio adicional que puede catapultar tu carrera para ser invitado a conferencias y 
seminarios en diferentes países. 



1

Formato de Evaluación

Este formato lo diseñamos para asistirte en tu selección de la entidad formada 
de Coaching. Es una decision muy importante y queremos que tengas todos los 
criterios a mano a la hora de conversar con la dirección académica de la 
institución seleccionada.

2

3

4

5

6

7

Factor a Considerar ILC ACADEMY OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

Metodología y 
Diseño Instruccional

Licencias, Avales 
Reconocimientos 
IAC,ICF o EMCC

Referentes 
Masters con 
Experiencia

Plataforma 
Tecnológica 
100% ONLINE

Prácticas Supervisadas 
por Coaches 
Profesionales

Planes de Carrera 
Especializaciones

Número de Horas 
Más de 120

IAC/FGU

148



Creación de rapport Poder observar el planteamiento del coachee sin juicios, permitiendo una 
comunicación clara y dinámica Entregarse a los clientes viendo el potencial que son capaces de 
lograr con múltiples posibilidades Construir una relación con el cliente orientada por el respeto y 
la confianza. Crear una relación de iguales, de carácter sinérgico con el cliente.  

Aplicar preguntas poderosas Hace preguntas poderosas que generan como consecuencia 
reflexión y sobre todo acciones. Conocimientos técnicos del proceso de Life Coaching Un marco 
teórico que combina PNL, Comunicación estratégica y conocimientos del proceso de desarrollo 
personal. Ayuda al cliente a definir la situación presente en detalle. Utiliza perspectivas distintas 
para re-encuadrar y clarificar la experiencia del cliente.  

Escuchar con 5 sentidos Estar completamente presente y atento durante el proceso de 
coaching, facilitando la auto-expresión de su cliente. Observar con detenimiento los 3 patrones: 
Lenguaje, Enfoque y Fisiología para poder aplicar mejor los procesos de autoreflexión y cambio.  

Clarificar las metas Trabaja con el cliente en la clarificación de sus metas y revisa que estas 
sean congruentes con sus valores. De manera explícita pide acciones que lleven al cliente hacia 
el logro de sus metas. Conecta placer, pasión y sentido a las metas planteadas.  

Propiciar aprendizaje Muestra al cliente sus áreas de fortaleza y le ayuda a utilizar sus recursos 
personales. Le muestra al cliente como sus hábitos le pueden estar frenando en sus objetivos y le 
da apoyo para que logre el cambio que sea necesario hacer.  

Capacidad de dar feedback Trabaja con el cliente para superar creencias limitantes. Explora 
los valores del cliente y lo hace consciente de ellos. Da a su cliente tareas acordes con su desafío y 
que le muevan hacia el logro de sus metas. Ayuda al cliente a desarrollar acciones medibles y un 
plan con días específicos para cada logro deseado. Utiliza las acciones y aprendizajes para 
reforzar atributos y potencialidades, resalta las fortalezas.  

Tareas Efectivas Provee desafíos para que el cliente se mueva más allá de las limitaciones que 
percibe como suyas. Hace responsable al cliente por las tareas que mutuamente han acordado, al 
igual que las acciones previstas. Motiva a que el cliente celebra sus logros y ofrece 
reconocimiento adecuado para consolidar una relación dinámica independiente y productiva.  

8. Presencia Integral del Coach. Capacidad de estar centrado y en estado a atención 
plena para servir al cliente. Sostener corporalidad de cercanía y confianza respetuosa. Acompasar 
a su cliente en emoción de amor y compasión, autenticación y responsabilidad.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

COMPETENCIAS DEL LIFE COACH 
Estas son las 8 competencias que un Life & Wellness Coach necesita demostrar para ser 

certificado como Coach internacional y además, formar parte de la red de Life Coaches. Se 
espera que cada participante logre resultados demostrando el dominio de los aspectos a 



International Life & Leadership Coaching Academy

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ONLINE 

LIFE & LEADERSHIP 

COACHING 
LA MAESTRÍA DE CRECER Y TRANSFORMAR

FERNANDO CELIS    
MARÍA ALEXANDRA DUQUE

MASTER LIFE COACH TRAINER CMC 
MASTER LIFE COACH



G R A C I A S  P O R  S E R  PA R T E  D E L  M O V I M I E N T O   

L I F E  C O A C H I N G

“El verdadero poder del Life Coach radica en su 
capacidad de enfocarse totalmente al coachee, estar 
presente, convencido de su potencial ilimitado para así,  
generar una estructura donde el diálogo llega a una 
conclusión lógica: La DECISION que desencadenan las 
acciones que lo llevan a cumplir con su propósito 
esencial.”

Durante los últimos 25  años me he  dedicado a descubrir las 
distinciones, fórmulas y procesos que guían aquellas personas 
y organizaciones que han logrado esos niveles de bienestar 
que definimos como éxito.  

Esto me ha permitido compartir con miles de profesionales 
altamente competentes en mas de 15 países transfiriendo 
herramientas claves para el desempeño en las áreas de ventas, 
poder personal, coaching, liderazgo y manejo de gestión.  

A medida que profundicé en el impacto de las prácticas y 
herramientas de transformación personal y el estado actual de 
incertidumbre que tiene nuestro entorno, me di cuenta de 
hacia donde va esta práctica expansiva que denominamos hoy 
COACHING. Es hacia la integración de todas las tendencias, 
con la visión común de generar bienestar y logro personal. 

El resultado es una metodología de alto impacto donde el 
participante recibe una experiencia directa del proceso de Life 
Coaching, aprendiendo el marco teórico y su aplicabilidad en 
formato uno a uno, a grupos, y en eventos de alto impacto tipo 
charla o conferencia, estimulando su creatividad para ser 
generador de mensajes de valor, algo que muchos buscan en 
estos momentos de intensa transformación global.

FERNANDO CELIS 
CEO ILC Academy 
Master Life Coach Trainer 
Masteries Practitioner IAC

MARÍA ALEXANDRA DUQUE  
CKO y Directora Académica  
LEAD LIFE COACH TRAINER 
Master Life Coach ILC 



TUS SUEÑOS SON 
NUESTRA RAZÓN DE SER



OBJETIVO DEL PROGRAMA

Ofrecerle al Participante fundamentos y prácticas para producir cambios potenciadores y 
avances significativos en diferentes zonas vitales, a través de intervenciones estratégicas de 
Life Coaching, con el fin de poder utilizar este modelo para contribuir con el desarrollo de 
otros e impulsar su posicionamiento para promocionar y ofrecer sus servicios con un alto 
grado de profesionalismo e impacto.





TU MAPA DE RUTA HACIA LA 
TRANSFORMACION PERSONAL

Life Coaching continúa siendo la modalidad de desarrollo personal de mayor crecimiento y 
demanda en el mundo. Ser Life Coach ILC te dará la certeza de conocer y dominar las 
herramientas más efectivas para lograr los resultados que esperas con certeza, efectividad y alto 
nivel de calidad.

Estos momentos de cambios requ ie ren 
profesionales altamente creativos y competentes 
capaces de mover y potenciar equipos para  hacer 
realidad la visión de una persona o grupo de 
personas. Las demandas profesionales, sociales, 
relacionales, financieras, y medicas, están 
abriendo el interés cada vez más frecuente hacia 
el balance interior y la búsqueda de resultados.


Por eso las personas están descubriendo life 
coaching como un catalizador para encontrarle 
sentido a todo y encaminar su vida hacia lo que 
se considera correcto, definiendo sus metas a sus 
propios criterios.. 

El problema se presenta cuando el lograr “cosas” 
no satisface en nuestro lugar de trabajo, relación o 
forma como utilizamos el tiempo. Las personas 
están buscando salidas desde adentro y por eso 
tanto interés de buscar coaching y de formarse 
como life coach.


En la Certificación de Life & Leadership Coaching, 
ac la ramos e l ve rdadero sent i r de és ta 
extraordinaria práctica. Recuperando la pasión por 
empujar, potenciar y guiar a la persona mediante 
energía dinámica hacia su máxima aspiración 
posible.



UN EQUIPO COMPROMETIDO 
CON TU CRECIMIENTO

En ILC Academy estamos constantemente innovando, llevando a cabo iniciativas 
de aprendizaje dinámico acelerado, combinándolas con tecnología de punta y 
creando una experiencia memorable. Somos una tribu comprometida con tu 
crecimiento y éxito.

Cada participante es para nosotros un viajero 
dentro de su camino heróico por la vida. Buscamos 
generar el acercamiento desde el primer contacto 
para aprender de cada uno y crear una experiencia 
de aprendizaje que lo motive a sacar los mejores 
atributos para que pueda ser un gran coach. 
Tomamos el proceso de transformación personal 
desde la práctica directa, nuestro equipo, todos 
CLC Certified Life Coaches, son reflejo de pasión, 
compromiso y entrega.

Estamos aquí para seguir formando equipos. 
Nuestro staff de ECoaches Profesionales dirigidos 
por Maria Alexandra Duque, constantemente se 
está regenerando para adaptarse a las nuevas 
t e c n o l o g í a s y f o r m a t o s d e e n s e ñ a n z a . 
Académicamente, actualizamos contenido y 
mejoramos la calidad de supervisión para 
asegurarnos que salgas con herramientas que 
funcionan para ti y para los demás.



EL CONTENIDO 
COMPLETO

A través del aprendizaje y utilización de las 9 
Maestrías del Coaching de la IAC podrá seguir su 
desarrollo al nivel de Masteries Practitioner y 
Master Masteries Coach. Incluye la membresía a 
la IAC. 


Entrenamiento en una metodología potente, 
práctica y altamente efectiva, enfocada a acciones 
y resultados.

 

TU ECOACH ALIADO DE APRENDIZAJE 
D U R A N T E L A S 1 2 S E M A N A S D E L A 
CERTIFICACIÓN


Además de las interacciones en las sesiones con 
el Master Life Coach Trainer Fernando Celis, 
tendrás asignado un Ecoach para guiarte, 
asesorarte y darte feedback de tus prácticas con 
tu tríada asignada en el programa.. Este Ecoach 
está entrenado por ILC Academy y certificado 
para asegurar que domines todas las destrezas 
que te permitirá ejecutar tu plan de desarrollo y 
negocio como Life Coach.

Durante 12 Módulos, divididos en 12 semanas de 
inmersión total combinando webinars entretenidos 
e interactivos con prácticas semanales en tríadas 
guiadas por un ECOACH profesional, usted se 
verá inmerso en un proceso práctico de 
aprendizaje dinámico acelerado, aplicando las 
herramientas de inmediato. En esta certificación 
usted aprenderá e internalizará:


Competencias necesarias para el desempeño 
como coach en todas sus áreas: Coach uno a 
uno, Coach Facilitador, Life Coach como 
comunicador de herramientas para el cambio, Life 
Coach como agente de cambio y líder de su 
proyecto personal de negocio.


Mejorar su efectividad personal. Al conocer los 
procesos que rigen su conducta, valores, 
creencias e identidad, tendrá un entendimiento 
profundo de los factores que dominan la 
motivación para lograr resultados. Su efecto es 
transformador para impulsar su nivel de 
efectividad.


Comunicarse de forma efectiva para mejorar la 
efectividad de otros y acompañarles al logro de 
sus metas. Manejo de las herramientas de 
comunicación e interacción.


Adquisición de herramientas para ayudar en la 
solución de problemas, conflictos estructurales y 
definición estratégica de objetivos.


Liderar con éxito programas o proyectos de 
cambio en su empresa o comunidad.


Ser miembro certificado por la IAPLC e ILC 
Academy como CLC Certified Life Coach, bajo 
licencia autorizada de la IAC International 
Association of Coaching, reconocida a nivel 
internacional, la cual es valada por la EMCC 
European Mentoring & Coaching Council. 
Pertenecerá a una comunidad proactiva en 
constante desarrollo e intercambio de información.



LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 

LIFE & LEADERSHIP 

COACHING 
MODULO 1 AL 4:   

LAS HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES

MODULO I 
Introducción a     
Life Coaching

MODULO II 
La comunicación 

del Life Coach

MODULO III 
Las Herramientas 
Fundamentales

ESTABLECER Y MANTENER UNA RELACIÓN DE CONFIANZA  
El Módulo I uno está dedicada a la introducción a los aspectos fundamentales de Life Coaching y a los atributos que 
definen a un gran Life Coach. Historia del Coaching, su evolución desde el deporte al área ejecutiva. Las necesidades de 
las personas que buscan Life Coaching. Thomas Leonard y las 9 Maestrías del Coaching, su legado hacia el nuevo nivel 
de conciencia del Coaching. Sesión de Reflexión Estratégica y la Metodología de Life Coaching, los 8 pasos para lograr 
cambios potenciadores. Las Seis Necesidades Humanas. Práctica en frío utilizando preguntas de reflexión. 

ESCUCHAR CON COMPROMISO 
En éste Módulo dos se desarrolla la habilidad de escuchar más allá de las palabras.A través de Coaching Interactivo y 
prácticas supervisadas internalizarás: El proceso Socrático. Comprender y Conectarse con la perspectiva del otro, 
escuchar activamente, comprender y aplicar los factores de la motivación. Escuchar con los cinco sentidos. El Código del 
Talento. Cómo estamos configurados para mejorar desempeño óptimo. Construyendo acciones a talento. La Sesión de 
coaching. El proceso completo, 8 pasos para producir cambios potenciadores.  Las competencias del Life Coach. El 
estado C.O.A.C.H y el Coaching Generativo. Prácticas uno a uno, filmadas y revisadas. Prácticas en grupo.  El día culmina 
con un anclaje de PNL a Certeza. 

LIFE COACHING Y LAS 9 MAESTRIAS 
Una vez asentadas la habilidad de escuchar, profundizamos en el proceso de Life Coaching. El proceso de Fluidez en Life 
Coaching. La Tríada de estructura. Como interrumpir patrones limitantes. Anclaje a Certeza grupal. Aplicación directa de 
PNL. Introducción al acondicionamiento Neuro Asociativo.  Dónde Estamos: Construir y Observar desde la Estrategia 
cómo nos encontramos en 8 espacios vitales. La Rueda de Zonas Vitales. Encontrar el punto de influencia en la 
focalización de espacios a coachear. Se presentará la herramienta Rueda Estartégica ONLINE como parte del set de 
aplicativos de todo CLC. Certified Life Coach.

EL PROCESO DE TRANSFORMACION PERSONAL  
Preguntas efectivas y poderosas en Life Coaching, guiar el diálogo hacia conclusiones y decisiones lógicas y 
potenciadoras que llevan a la acción. Impacto de las preguntas. La acción metafórica del life coaching. Sesión de 
coaching. 
Metas y Objetivos. Procesos y resultados de las metas. Estableciendo metas a corto y largo plazo. El Modelo GROW. El 
Cuadro de Metas. El método SMART.  
PNL y Life Coaching. Las 6 necesidades humanas, Intervenciones de PNL uno a uno La línea del tiempo.. ¿Cómo 
conducir la sesión inicial? Aspectos prácticos de la sesión inicial. El manejo de conflictos. Finaliza el fin de semana con 
una experiencia de alto impacto para anclar Certeza y definir los compromisos de logro.

MODULO IV 
El Poder de las 

Preguntas



LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 

LIFE & LEADERSHIP 

COACHING 
MODULO 5 AL 8:   

UN WEBINAR CADA LUNES CON FERNANDO CELIS, PRÁCTICAS ONLINE 
CON SU TRIADA MONITOREADAS POR NUESTRO EQUIPO DE ECOACHES

MODULO V 
Clarificando del 

Modelo del Mundo

MODULO VI 
Conociendo tu 

Arquetipo

MODULO VII 
Armando tu caja de 

Herramientas

EL METAMODELO DEL LENGUAJE 
El Metamodelo permite que el Coach pueda identificar y confrontar por medio de preguntas cualquier generalización , 
distorsión u omisión que el coache expresa como visión limitante de su experiencia, esto le permite al coachee percibir 
con más claridad su modelo de mundo y lo ayuda a crear una nueva visión de la realidad. Dominar el arte del 
Metamodelo del Lenguaje es el objetivo de este módulo de aprendizaje. Será el elemento central que combinando con 
Escuchar con Compromiso te permitirá internalizar las herramientas de intervención Cuadro de Metas. Practica en la 
Semana con tu Ecoach

LOS 4 ARQUETIPOS DE PERSONALIDAD 
Nuestra metodología de Life Coaching contempla manejar de manera profunda Los 4 Arquetipos de Personalidad: 
Durante éste módulo descubrirás los atributos, fortalezas, potencialidades, áreas latentes y desafíos de las 4 diferentes 
facetas de personalidad según Carl Jung. Mediante del uso de la herramienta interactiva Assesment de Personalidad 
podrás determinar tu estructura de personalidad: Guerrero, Amante, Sabio Rey y Mago con todas sus combinaciones 
posibles. Aprenderás a utilizar ésta herramienta como brújula, para llevar al coachee a su más alta.potencialidad. 
Utilización del modelo para empresas. 

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS AVANZADAS 
Un módulo dedicado a trabajar 3 herramientas de intervención utilizadas en Life Coaching. Las 4 heridas que no nos 
permiten sanar. La Sala de Espera, para manejar conflictos en ambientes de familias. Manejo de Creencias utilizando PNL 
para cambiar patrones limitantes de procrastinación. El proceso PCM en Coaching. Estudio profundo de la tríada de 
estructura y una recapitulación de los 8 pasos para cambios potenciadores. Operacionalización de Competencias con el 
uso de la Rueda Estratégica. Introducción al trabajo con Creencias. Continúan las prácticas semanales con tríadas e 
Ecoach.

DESMONTANDO CREENCIAS LIMITANTES 
Creencias: El Poder para crear y el poder para destruir. ¿Cómo trabajar las creencias? Dándole poder a 
las creencias. Creencias limitantes. Creencias en el tiempo. Identificación de creencias limitantes. 
Reencuadre de Creencias. Los 5 elementos de cómo evaluamos la realidad. Trabajo con Creencias 
basados en Casos Reales. Demostración en Vivo del manejo de creencias con el modelo DESCUBRE 
DESMONTA DESACTIVA INTEGRA. Combinando intervención de Manejo de Creencias con 
herramientas de PNL Anclaje de Certeza y Sala de Espera. Este Módulo se divide en DOS Webinars.

MODULO VIII 
Manejo de Creencias 

DOS MÓDULOS



LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 

LIFE & LEADERSHIP 

COACHING 
MODULO 9 AL 12:   

UN WEBINAR CADA LUNES CON FERNANDO CELIS, PRÁCTICAS ONLINE 
CON SU TRIADA MONITOREADAS POR NUESTRO EQUIPO DE ECOACHES

MODULO IX 
EL Modelo 
GREAT™

MODULO X 
El Coach como Líder

MODULO XI 
Valores, Reglas, 

Creencias y Normas

GREAT™ COACHING ESTRATEGIA DE ELEVACIÓN 
Creencias: Este nuevo Modelo G.R.E.A.T.™ es la evolución natural de un proceso sistemático de Coaching que requería 
una visión más amplia, mas expansiva. El Modelo utilitario de GROW carece del elemento potenciador de reconocer la 
grandeza, asombro e insight que produce un verdadero momento AJÁ de expansión de consciencia. Esto requiere otro 
tipo de abordaje. Una mirada desde el amor para reconocer más los talentos que permiten a tu coachee lograr la vida 
que realmente desea. G.R.E.A.T.™ Coaching es Coachear para la Grandeza. Descubrirá un proceso de alto imantaste 
para descubrir el sentido más elevado que permite resignificar de forma poderosa cualquier Creencia Limitante. 

EL COACH COMO LIDER  
Anclajes de PNL. Estructuras y anclas. Estableciendo las estructuras. Sesión de coaching. Prácticas en Grupo. Prácticas en 
Vivo con coaching interactivo y feedback inmediato.  Revisaremos la práctica completa de la sesión de Life Coaching y el 
uso de las 9 Maestrías de Coaching IAC en su implementación. Sesión de Expresión. Prácticas en Parejas. Herramientas 
de Gestalt en Life Coaching, las posiciones perceptuales en Life Coaching. Seguimos explorando el fascinante mundo de 
las Creencias Limitantes.

EL CODIGO INTERNO 
Valores y Creencias. Determinando los valores que dominan tus acciones y resultados. Auditoría de Valores. Utilizando 
el ejercicio de auditoría para determinar puntos ciegos que evitan el logro de metas. Cambiando creencias operativas.  

AntiValores y Normas; Comprender el código interno con respecto a cuan fácil o difícil se está configurado para sentir 
dolor u obtener placer. Se obtiene un mapa de la Situación Actual sobre la cuál se comenzará a reconfigurar alrededor 
del propósito esencial, su razón de ser.  

Prácticas en parejas. Monitoreadas por Ecoach

EL PROCESO COMPLETO 
Descubrir Propósito. Práctica y Tarea Final, El Gran Mapa. Determinaremos metas de Alto Calibre para trabajar con esto 
y El plan de Acción. Cómo llevar la sesión de coaching a un plan estratégico de acciones que guíen hacia el logro de los 
objetivos planteados. Aprenderás como consolidar el código interno. Valores, Creencias y Reglas a una visión 
potenciado y un propósito esencial que conecte con pasión.

MODULO XII 
Life Coaching  

El Viaje del Heroe



PROGRAMA DE FORMACIÓN / AN IAC MASTERIES LICENSED SCHOOL

MÓDULO IX 
EL MODELO G.R.E.A.T. COACHING

THE INTERNATIONAL LIFE & LEADERSHIP

COACHING ACADEMY

Presentando

Todo un webinar y Workshop alrededor de las estrategias de 
Coaching en Elevación del Modelo GREAT™ 

Con Fernando Celis y María Alexandra Duque



ILC INTERNATIONAL LIFE & LEADERSHIP COACHING ACADEMY 

EL MODELO GREAT™

Qué es el Modelo Great? 

Vivimos un mundo donde si no tenemos a algo o a alguien que nos sirva de caja de resonancia y que 
nos de una nueva perspectiva, será muy difícil evitar ser asediados por pensamientos que detonan 
emociones y que nos paralizan, dejándonos estancados. Buscamos apoyo en nuestras parejas, amigos, 
colegas, lideres espirituales y aún así, el cambio no es perdurable porque  apenas consigues la 
respuesta a lo que buscas, aparece otra pregunta, otro fenómeno, y esto es lo que nos toca vivir en el 
mundo Volátil Incierto Complejo y Ambiguo. 

El Mundo nos está disparando a quemarropa con cambios avasallantes y no se ven señales de que en 
esa marejada, se vayan a a calmar las aguas. Es aquí donde surge una posibilidad para encontrarle 
sentido al mundo en tiempo real. Una posibilidad que se resume en una palabra: Coaching. 

Es natural que la figura del Coach se torne cada vez mas relevante.El coach sabe que detrás de toda la 
telaraña de confusión, creencias, reglas, y conflictos estructurales está una esencia, un nivel de 
consciencia que tiene la respuesta, una gran respuesta que permite surfear la ola del cambio con 
dignidad, con coraje con el corazón abierto, vulnerable, atento y dispuesto a seguir avanzando en 
certeza y en plenitud. 

En ILC Academy hemos estado encima del quehacer mundial de nuestra práctica expansiva y libre y los 
cambios que se presentan. El mundo esta cambiando mas rápido de lo que pueden abordar Coaches 
hoy. Es un buen momento para pensar en el nuevo nivel de consciencia de Coaching, para eso hemos 
creado un Modelo Evolutivo y Real de Coaching que lo hace mas eficiente, mas genuino y mas 
expansivo. Es el modelo G.R.E.A.T.™. La Evolución de Life Coaching. 

Este nuevo Modelo G.R.E.A.T.™ es la evolución natural de un proceso sistemático de Coaching que 
requería una visión más amplia, mas expansiva. El Modelo utilitario de GROW carece del elemento 
potenciador de reconocer la grandeza, asombro e insight que produce un verdadero momento AJA de 
expansión de consciencia. Esto requiere otro tipo de abordaje. Una mirada desde el amor para 
reconocer más los talentos que permiten a tu coachee lograr la vida que realmente desea. G.R.E.A.T.™ 
Coaching es Coachear para la Grandeza. 



EL CAMINO A GREAT 

IDENTIFICA LO QUE TE APASIONA 
CLARIFICA LO QUE QUIERES

Qué es lo que Deseas Crear? 
Piensa un poco acerca de todo lo que ha hecho sentir como realmente te gusta sentirte. ¿Cuáles son las 
emociones por las cuáles vives? ¿Cuáles son las más importantes para ti? Basado en eso, ¿que te 
gustaría crear en tu vida? 

Qué es lo que Deseas Cambiar? 
Si hubiese cualquier cosa de ti, de como te sientes en ocasiones, de situaciones que existen tu vida 
actual que pudieses eliminar para alivianar tu vida, ¿Qué sería? 

Qué es lo que Deseas Tener? 
Date un chance a soñar y a conectarte con tu niño interior. ¿Qué te gustaría ver manifestado en tu vida? 
¿Qué quieres? 

Cuando se te conoce, qué es aquello especial que no todos ven en ti? 
Las personas, cuando llegan a conocerte, les expresas de acuerdo a la mascara que utilizas,.¿Qué es 
aquello que, al conocerte por primera vez, las personas no ven en ti, porque requiere tiempo y 
confianza? 



ILC INTERNATIONAL LIFE & LEADERSHIP COACHING ACADEMY 

NOTAS 

Podrás escribir las reflexiones del webinar 
en estas líneas.

G.R.E.A.T.™ es un Modelo original de ILC Academy ©, todos los derechos reservados, no desplegar sin 
autorización ni mención de su autoría.  

G - GOAL (META) 

Comenzamos el abordaje a Great descubriendo sueños, 
metas y objetivos. Para eso es necesario romper cualquier 
estructura limitante y encontrar la chispa de energía que 
permite este tipo de conversación. 

R -Realidad 

Regresar a explorar tu Modelo del Mundo en asombro y 
curiosidad es la segunda estación en GREAT. La 
curiosidad de saber cuáles son los factores que no te 
permiten CREER en la posibilidad del logro de G, es lo 
que permite descubrir La Creencia Limitante. 

¿Que deseas crear? 
¿Que deseas lograr? 
¿De qué estuvieses 
comprometido a lograr, 
si aquello que piensas,  
crees o sientes que  
te limita, NO te limitase?

¿Cómo estás en Relación 
a como quisieras estar 
en…? 

¿qué es aquello que 
impide que logres…?



ILC INTERNATIONAL LIFE & LEADERSHIP COACHING ACADEMY 

NOTAS 

Podrás escribir las reflexiones del webinar 
en estas líneas.

G.R.E.A.T.™ es un Modelo original de ILC Academy ©, todos los derechos reservados, no desplegar sin 
autorización ni mención de su autoría.  

E - ELEVACIÓN 

Elevación es una Intervención Estratégica que viene a 
constituir el corazón de GREAT™, trabaja Niveles 
Neurológicos, Eleva al Coachee a nuevos niveles de 
intención y define el elemento que luego se volverá La 
Pregunta Motora. 

A -ACCIÓN 

¿Qué vas a hacer al Respecto?

En Elevación se encuadra 
cualquier creencia, 
emoción o pensamiento 
limitante, permitiendo el 
espacio abierto para 
Hacer Surgir 
Posibilidades - Maestría 
#8 IAC Coaching 
Masteries.



ILC INTERNATIONAL LIFE & LEADERSHIP COACHING ACADEMY 

NOTAS 

Podrás escribir las reflexiones del webinar 
en estas líneas.

G.R.E.A.T.™ es un Modelo original de ILC Academy ©, todos los derechos reservados, no desplegar sin 
autorización ni mención de su autoría.  

T - TRANSFORMACIÓN 

Una vez que se crea la DECISIÓN para tomar acción hacia 
el objetivo, se detonan una serie de factores que llevan a 
una reflexión profunda. En la estación de Transformación 
alineamos el nuevo código de Creencias, Valores y 
Reglas, abordando las heridas que no nos permiten sanar 
y logrando balance. Se Establecen Estructuras de Soporte 
- Maestría #9 de la IAC Coaching Masteries™ a través de 
Heart Focused Breathing™ y Anclajes de PNL.

G.R.E.A.T.™ COACHING 

Es un Proceso de Transformación Personal que permite el 
surgimiento de posibilidades para fluir con su propia 
esencia, y que detona altos niveles de energía vital para 
crear una vida extraordinaria, bajo un elevado nivel de 
consciencia. 



LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 

LIFE & LEADERSHIP 

COACHING 
CONSOLIDA TU POTENCIAL COMO COACH EN EL 

PROGRAMA PRÁCTICAS EN TRIADAS

La Certificación Internacional de Life & Leadership Coaching,  tiene como objetivo 
capacitar a los Coaches en el desarrollo de las habilidades básicas y manejo de 
herramientas, que les permita realizar intervenciones estratégicas donde el   
coachee logre la toma de conciencia  y  pueda  elegir de forma responsable y en 
completa libertad las acciones a tomar en pro de su desarrollo personal  y por ende 
del conocimiento de sí mismo. 

Los coachees en su proceso de formación tienen como requisito importante la 
práctica continua de las herramientas poderosas, que van adquiriendo a través de 
los contenidos desarrollados durante el programa. Para ello, se forman tríadas, 
conformadas por tres personas, donde  cada uno cumple con los  tres roles. Coach, 
Coachee y observador. 

El CIT, en cada sesión ejerce su función de coach, luego pasa a ser el coachee y por 
último el observador. 

El trabajo con las tríadas permite que el coach en formación, de forma práctica, 
adopte tres posiciones diferentes que les permitirá  ampliar  su  experiencia de 
aprendizaje y lograr un nivel superior de preparación. 



TODA UNA PLATAFORMA DE 
CONTENIDO Y APLICATIVOS 
PARA EL LIFE COACH

La plataforma ILC Coaching Academy es una herramienta 
innovadora para todo aquel que desea contribuir al éxito y 
bienestar de otros como Life Coach Certificado (CLC Certified 
Life Coach), utilizando  la tecnología existente. Cuenta con 
toda la base informativa de conocimientos, procedimientos, 
metodologías y formatos de acción que ayudarán a potenciar 
tus habilidades como Life Coach y disfrutar de una práctica 
profesional online bajo tus propios criterios de tiempo y 
espacio. 

Como participante, conocerse en profundidad para 
comprender los procesos que rigen su conducta, sus valores y 
creencias, y diseñar una vida alienada a ellos, le dará la 
oportunidad de conocer y sentir  los factores que dominan las 
acciones que motivan al logro de resultados mientras se 
expande a nuevos niveles de consciencia y plenitud. 

Un portal de Información para el Life Coach. Todos los 
formatos, todas las presentaciones, todos los módulos tienen 
una completa selección de videos de ejemplos y explicativos 

Encontrás en el material multimedia ejercicios de agudeza de 
sentidos, podcasts con ejercicios de PNL, anclajes de poder, el 
set de Aplicativos Online. La Rueda Estratégica, Invitación a 
Webinars Gratuitos, Descuentos especiales para CLC y 
muchisimo mas en www.ilcacademy.comILC Academy, Life 
Coach. 

Esta Certificación te da el valor 
agregado más importante del  

momento. Un portal de contenido de 
los 12 módulos que contiene: 

 
WEBINAR SEMANAL 
COACH VIDEO CLIPS 

RESÚMENES DE LIBROS 
MANUAL DEL MÓDULO 

FORMATOS 
ASSESMENTS 

PDFS 

Incluye el SET DE APLICATIVOS 
ONLINE PARA LIFE COACHES CON: 

Rueda Estratégica Online 
Assesment de Arquetipos 

Cuadro de Metas 

Total de 148 Horas 

Tendrás un ECOACH asignado y una 
tríada de aliados de aprendizaje para 
practicar cada semana como Coach, 
como Cliente y como Observador.



BONUS ESPECIAL - Herramientas de Marketing y Ventas 

4 Módulos Completos con Fernando Celis desde su Experiencia 
Directa construyendo el Movimiento de Life Coaching y 

Empoderando a otros a hacer lo mismo. 

DEFINIENDO TU ESPACIO DE EXPERTICIA EN TUS SERVICIOS 
¿Quién es tu cliente? Establecerás una estrategia acorde con tus objetivos 
de Negocio como Coach Profesional. Abordaremos las Creencias que no 
te permiten generar una mente emprendedora para que creas y crees tu 
Plataforma de Contenido.Tu plataforma de contenido. El Marketing 
ONLINE.  El Escenario Actual. Cómo construir tu Plataforma de Contenido 
de Valor. Para así definir tu Promesa de Valor.

COMO CONSTRUIR UNA PLATAFORMA DIGITAL 
Conocerás elementos de tecnología que te permitirá maximizar tu 
posicionamiento y cobertura. Contenido. Los elementos detonantes que 
conectarán con tus futuros clientes y coachees. Qué hace que regresen a 
revisar tu contenido. La importancia de dar valor masivo, para poder invitar a 
tus clientes a la puerta de entrada: El Funnel (EMBUDO) de Ventas. Los 
sistemas integrados. Tu Promesa de Valor. Imagen Personal. ¿Qué es lo que 
vendes? La Ciencia de la Marketing Online. Cómo llegar a los que toman 

TU PRÓXIMO NIVEL 
La ruta de la excelencia en la experiencia del cliente. ¿Qué se requiere 
para crear fanáticos de su producto o servicio? Creando un Producto 
Mínimo Viable. Seguimiento continuo y constante. Ejecución Implacable 
de resultados. Cómo crear un seguimiento completo asegurando 
excelente calidad de servicio. Cuáles son las destrezas que se necesitan 
para consolidar un Negocio Sustentable de Coaching orientado a 
Resultados.

LA VENTA CONSULTIVA 
En éste módulo se aprenden los elementos de la Venta Consultativa y la 
relación del Coach con la búsqueda de clientes. Manejaremos los Desafíos 
Adaptativos al convertir tu práctica en un Modelo de Negocio Real y 
Sustentable. 
LA EMPRESA Y EL COACHING SISTÉMICO
LA REUNIÓN CON EL CLIENTE
ELABORACIÓN DEL L.O.U. ELEMENTO PIVOTAL EN VENTAS CONSULTATIVAS
PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA DE COACHING PARA EL CLIENTE

1

2

3

4



UN PROCESO 
REAL 
Son muchos los egresados CLC Certified 
Life Coaches que nos cuentan sus 
experiencias de transformación personal. 
Sus sueños siempre son nuestra razón de 
ser.

"...ahora he encontrado que existe mucha y 
muy buena formación técnica respecto al 
coaching, pero llevar las herramientas a la 
persona y hacerlas tan personales a través 
del Life Coaching, me motivo a mí en lo 
particular a detenerme, mirarme y decir ¡Hey, 
aquí hay mucho que cambiar, puedo hacerlo 
y ahora sé cómo hacerlo! Esto me reafirma 
cuán relevante es la motivación, el poder que 
tiene para canalizar la energía, las decisiones 
y esto no es un enfoque " lana" ni retórico: es 
100% empírico". 
Jimena Cordova, Life Coach 

" E l d e s c u b r i m i e n t o d e m i s r e a l e s 
motivadores que apalancan mis necesidades 
humanas y el deseo de trascender con otros 
y por otros, me lleva a iniciar este camino y 
en el que espero llegar a ser un gran "Life 
Coach", dando servicio y apoyo a los demás, 
para que cada uno descubra lo que quiere 
ser y sepa cómo lograrlo, dándole apoyo y 
orientación. 
Bethilde Fariñas, Life Coach 

"Cuando eres capaz de amarte a ti mismo, 
logras tomar la fuerza del Guerrero para 
hacer realidad esos sueños, tu pasión, tu 
compañera de ruta por tus próximos 50 años, 
tu vida dedicada al servicio de la felicidad de 
los demás a través del life coaching". 
Juan Enrique Gomez, Life Coach 

"Una de las cosas que alcancé en esta gran 
aventura, que a mi parecer nunca termina, es 
que encontré algo sumamente importante, 
ME ENCONTRÉ A MI MISMA. Entonces qué 
esperas así como yo lo hice, tú puedes, te 
invito a descubrir tu pasión y a vivirla la, 
porque te aseguro que vale la pena."   
Johanna Rojas Gruner, Life Coach 

La  gran belleza del Life Coaching,  entendida 
en toda su grandeza, es que me permite 
construir plenitud de vida, tener comprensión 
lúcida del sentido, de la alegría de vivir y de 
la aceptación gozosa del destino humano, 
p o r q u e m e h a p r o p o r c i o n a d o l a s 
herramientas para alcanzar un nuevo eslabón 
en su cadena, ya que de ahora en adelante 
puedo seguir creciendo como persona, como 
profesional. 
Siboney Peres, CLC #1011 ECoach



COMPETENCIAS DEL LIFE COACH 
Estas son las 7 competencias que un Life Coach necesita demostrar para ser 

certificado como Coach internacional y además, formar parte de la red de Life 
Coaches. Se espera que cada participante logre resultados demostrando el 

dominio de los aspectos a manejar. 

Creación de rapport Poder observar el planteamiento del coachee sin juicios, 
permitiendo una comunicación clara y dinámica Entregarse a los clientes viendo el 
potencial que son capaces de lograr con múltiples posibilidades Construir una 
relación con el cliente orientada por el respeto y la confianza. Crear una relación de 
iguales, de carácter sinérgico con el cliente.  

Aplicar preguntas poderosas Hace preguntas poderosas que generan como 
consecuencia reflexión y sobre todo acciones. Conocimientos técnicos del proceso 
de Life Coaching Un marco teórico que combina PNL, Comunicación estratégica y 
conocimientos del proceso de desarrollo personal. Ayuda al cliente a definir la 
situación presente en detalle. Utiliza perspectivas distintas para re-encuadrar y 
clarificar la experiencia del cliente.  

Escuchar con 5 sentidos Estar completamente presente y atento durante el proceso 
de coaching, facilitando la auto-expresión de su cliente. Observar con detenimiento 
los 3 patrones: Lenguaje, Enfoque y Fisiología para poder aplicar mejor los 
procesos de autoreflexión y cambio.  

Clarificar las metas Trabaja con el cliente en la clarificación de sus metas y revisa 
que estas sean congruentes con sus valores. De manera explícita pide acciones que 
lleven al cliente hacia el logro de sus metas. Conecta placer, pasión y sentido a las 
metas planteadas.  

Propiciar aprendizaje Muestra al cliente sus áreas de fortaleza y le ayuda a utilizar 
sus recursos personales. Le muestra al cliente como sus hábitos le pueden estar 
frenando en sus objetivos y le da apoyo para que logre el cambio que sea necesario 
hacer.  

Capacidad de dar feedback Trabaja con el cliente para superar creencias limitantes. 
Explora los valores del cliente y lo hace consciente de ellos. Da a su cliente tareas 
acordes con su desafío y que le muevan hacia el logro de sus metas. Ayuda al 
cliente a desarrollar acciones medibles y un plan con días específicos para cada 
logro deseado. Utiliza las acciones y aprendizajes para reforzar atributos y 
potencialidades, resalta las fortalezas.  

Tareas Efectivas Provee desafíos para que el cliente se mueva más allá de las 
limitaciones que percibe como suyas. Hace responsable al cliente por las tareas que 
mutuamente han acordado, al igual que las acciones previstas. Motiva a que el 
cliente celebra sus logros y ofrece reconocimiento adecuado para consolidar una 
relación dinámica independiente y productiva. 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7.



LAS 9 MAESTRÍAS LIFE COACH 
Durante la Certificación internalizarás que más allá de las técnicas y procesos, lo 
más importante son el uso de éstas 9 Maestrías, estructuras de intención interna 

que, al vivirlas durante la sesión de coaching, garantizan un trabajo de alta calidad 
de transformación y contribución hacia el bienestar del coachee



IAC INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF COACHING 

Expandiendo el camino a la Maestría del Coaching  a través 
de la Asociación Internacional de Coaching 

Como Licenciatarios Autorizados de la IAC International 
Association of Coaching velamos por la correcta disposición de 
entrega que es lo que hace a un gran coach. 

Las 9 Maestrías del Coaching fue el legado que dejó Thomas 
Leonard, el padre del Coaching moderno.  

Al convertirse en parte de este colectivo de Coaches en 
formación está declarando su compromiso de: 

La innovación y el liderazgo del Coach 
El valor de cambios de perspectiva para crear transformación 
personal 
La creación de un entorno en el que una visión singular puede 
cambiar el curso de la vida o negocio de una persona 
La importancia del desarrollo profesional autodirigido  

No creemos que Coaching termina cuando termina la sesión o 
interacción. 

Nos damos cuenta y celebramos que parte de la energía del 
entrenamiento es en las transformaciones que se siguen 
produciendo entre las sesiones - evolución personal apoyado y 
estimulado por lo que ha sucedido en la sesión de 
entrenamiento. 

Nuestros rigurosos estándares de certificación son una marca 
única en el mundo desordenado de los programas de 
certificación "entrenador".  

Nuestra certificación requiere un número determinado de 
prácticas en tríada y la asistencia a los webinars de formación 
con el fin de asimilar los conocimientos para actuar como Life 
Coach. La IAC® nos apoya en su  enfoque hacia la comprensión 
de entrenamiento y demostrac ión del dominio de 
entrenamiento. 

Esta Certificación te da la oportunidad de 
membresía de IAC© . Al convertirte en 
miembro de la Asociación Internacional de 
Coaching, declaras tu compromiso con la 
profesión de Coaching, al mismo tiempo que 
te unes a una comunidad de Coaches 
progresivos, que celebran y promueven los 
rigurosos estándares que la marca IAC ofrece 
en sus certificaciones.

La Certificación también cuenta con el 
reconocimiento y aval de la IAPLC International 
Association of Professional Life Coaches de 
USA y el AVAL Diploma de la Florida GLOBAL 
University. Es requisito para cursar el MBA 
Mención Coaching Profesional



Autor de El Ejecutivo Surfista 

“Es una historia de sobrellevar la 
adversidad, una historia de 

desarrollo personal para 
encontrar muchísimas lecciones 

de vida en el camino…” 
Comentario en AMAZON

FERNANDO CELIS  
MASTER LIFE COACH TRAINER

Con más de 25 años de experiencia como Consultor Internacional 
en Comunicación Gerencial, Life Coaching, Coaching a Fuerzas de 
Venta y Coaching para el Desempeño Óptimo, ha contribuido al 
éxito de miles de profesionales en Latinoamérica, El Caribe y 
Estados Unidos.  

Entre sus logros está el haber diseñado y facilitado el currículum 
de programas de entrenamiento en ventas para COMPAQ 
COMPUTERS INTERNATIONAL utilizado para el desarrollo de 
más de 10.000 profesionales en toda la región Latinoamericana y 
el Caribe. Esta interacción con el área de los líderes en tecnología 
le permitió aprender las posibilidades del mundo ONLINE para 
crear la ILC Academy, una plataforma de aprendizaje online para 
apoyar y potenciar sus procesos de Certificación. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
Consultor Profesional de Negocios y Coach Corporativo desde 
1992, Life Coach desde 1994, Fernando Celis ha contribuido al 
crecimiento de profesionales, a través de los siguientes 
programas:  
Técnicas Socráticas de Ventas |Communispond.INC  
Técnicas Socráticas de Negociación | Communispond.INC  
Técnicas de Presentación para Ejecutivos | Communispond  INC 
Extreme Selling Coaching for Improved Sales Performance | 
Ventas Extremas 
Certificación Internacional para Coaches Train the Trainer 
Extreme Selling Leadership | Liderazgo en ventas para Gerentes  
Certificación Internacional de Life & Leadership Coaching 

A través de su carrera, Fernando Celis ha sido reconocido por 
empresas como Compaq, Citibank, British Petroleum, IBM, AVAYA 
Communications y Laboratorios LETI entre otras.  

Es director y CEO de la empresa ILC Academy Worldwide en los 
Estados Unidos, responsable de jhaber certificado a más de 2100 
Life Coaches Profesionales en mas de 10 países y un 
Distinguished Toastmaster Member, lo que lo coloca como una de 
los más reconocidos expositores motivacionales de 
Latinoamérica.  

Fernando es CEO de ILC Academy Worldwide y Director 
Fundador de la Coaching HUB en Miami, posee estudios de 
Arquitectura en la Universidad Simón Bolívar, Diseño en el Art 
Institute, postgrados en Gerencia en Florida International 
University y es graduado del Mastery University de Anthony 
Robbins. Es Life Coach Master Trainer y Coach Internacional 
certificado por la ICC International Coaching Community #7004 y 
CMC Certified Masteries Coach por la IAC International 
Association of Coaching, Miembro de la ICF International Coach 
Federation y la EMCC European Mentoring and Coaching Council 



INFORMACIÓN GENERAL 

Este programa de Certificación Internacional de Life & Leadership Coaching cumple con 122 
horas de formación académica dividida en 45 horas directo uno a uno via Webinar en Vivo con el 

Master Life Coach Trainer, 36 horas de Prácticas en Tríadas supervisadas por un ECoach 
Profesional bajo la Dirección Académica de Maria Alexandra Duque CKO Chief Knowledge 

Officer de ILC Academy Worldwide, y 43 horas de Estudio Independiente según el material del 
Portal de Aprendizaje de la Plataforma LMS Learning Management System de 

www.ilcacademy.com 

Horarios:  
Webinars en Vivo los lunes de 7:30pm a 9:30pm EST, los cuales se colocan en la red al día 

siguiente. Prácticas semanales adaptadas a la disponibilidad del participante. 

Precios especiales por grupos. 
Fecha de Inicio: 04 de MAYO

Información y consultas:  
Fernando Celis  

CEO y Life Coach Trainer ILC Academy  
María Alexandra Duque 

CKO y Directora Académica 
fernando@fernandocelis.com  

786-403-1536 / 786-656-6791 
Miami Studio 1430 Brickell Bay Drive 

Miami, FL 33131 
www.ilcacademy.com  

ILC Academy Worldwide, LLC 



TODA ACCIÓN ESTÁ PRECEDIDA POR UNA DECISIÓN 

UNA DECISIÓN BAJO UNA ESTRUCTURA ALINEADA 
CON PROPÓSITO Y CONECTADA A UNA INTENSA 

ESTRUCTURA DE CERTEZA 
PUEDE CAMBIAR TU VIDA

NO  ES   TANTO LA META SINO 
EL  PLACER DELA ESCALADA



www.ilcacademy.com


