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Siempre se sueña con grandes metas al comenzar el año, pero la realidad nos indica una y otra vez 
que soñar no es suficiente. Sin un sistema de soporte continuo donde se rinde cuentas desde la 
responsabilidad, enfrentarás serios desafíos. No se “atrae” el éxito, se requieren otros factores. La 
siguiente actividad tiene como finalidad ofrecerte herramientas básicas para desarrollar inercia. Esta 
inercia o MOMENTUM te permitirá mantener el enfoque, la claridad y la energía necesaria para 
dirigir el rumbo hacia objetivos claves que tu mismo definirás. Diseñarás un plan que enmarcará este 
año en uno que te inspire y motive para mantenerte volando alto y constante.
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Si sigues realizando las mismas iniciativas de los años pasados sin sentir progreso, no has 
despertado. La culpa no es del COVID, es CÓMO lo estás utilizando para detonar las mismas 
emociones desempoderantes de hace muchísimos años, es hora de tomar la decisión más 
importante, la de comprometerse a no seguir sintiéndote estancado, porque NO es la 
SITUACIÓN es la EMOCIÓN. Es momento de darte cuenta que esas preocupaciones por las 
cuales has pasado, esos planes no realizados, esas acciones que dejaste de tomar son una 
alarma que te está gritando por expansión de consciencia. 

Tienes múltiples inteligencias para abordar cualquier plan, cualquier proyecto, necesitarás 
focalizarte en todas las que posees y que no utilizas. Darte cuenta que tienes recursos y 
puedes sincerarte con cómo te sientes con tu presente, en presente, para contestar las 
siguientes preguntas es el primer paso de DESPERTAR:

IQ Inteligencia Cognitiva - ¿De qué estoy consciente? ¿Qué significado le doy?

EQ Inteligencia Emocional - ¿A qué me estoy enfocando? ¿Cómo me hace sentir?

$Q Inteligencia de Negocio - ¿Cómo es mi relación con el dinero y con la Venta?

SQ Inteligencia Espiritual - ¿Que es aquello que considero lo más importante de lo MAS 
IMPORTANTE en mi vida, cuál es el area de enfoque que más me consume tiempo y 
energía?

El Espacio de conexión contigo mismo para sincerarte con lo que sientes y como ves la vida 
es un primer paso esencial para aplicar inercia y hacer del 2021 el mejor de tu vida. Enfoca tu 
atención a tu respuesta de la Inteligencia Espiritual. (SQ) ¿Que es para tí lo más importante 
de lo mas importante?

Escribe tu Respuesta Aquí:

___________________________________________________________________________

Todo lo que comiences a esbozar de aquí en adelante está diseñado para que esa respuesta 
la puedas vivir a diario. Todo el plan de INERCIA 2021, la forma como lo planificas, 
implementas, diseñas y ejecutas te permitirá acercarte día a día a lo que consideras lo más 
importante. Solo te detiene lo que CREES que te detiene y esa creencia es 100% 
coacheable.
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Todos tenemos las respuestas para alcanzar una vida de plenitud, pero no siempre nos hacemos las 
preguntas correctas que las descubren. 2020 fue el laboratorio, 2021 es la práctica. Estamos tan 
atrapados en cumplir con la historia que nos hemos contado que no nos damos cuenta que somos 
responsables de su desenlace. El resultado es vivir bajo el libreto que oculta una salida extraordinaria a 
una vida alineada con nuestros criterios, valores y principios. Este año es el momento de definir tu 
chispa y cumplir tu propósito.


Sin una buena estrategia, es difícil avanzar; requiere tiempo, experiencia, y hacerlo cuantas veces haga 
falta hasta lograr lo que nos proponemos. Hacerlo cuantas veces haga falta requiere energía, certeza 
y maestría emocional. Actuar bajo un mal libreto solo permite que te comportes bajo el rol de la historia 
que tú mismo has generado y que define tu vida. ¿Cuál es la historia que cuentas? Con las relaciones 
de pareja, las finanzas, tu país, tu trabajo? ¿Es una historia de horror? o ¿Es una historia épica? Eres el 
presente de tu historia, pero es solo eso, una historia, y tienes la capacidad de cambiarla.


¿Qué estaréis dispuesto a lograr su aquello que piensas, sientes y crees que te detiene no te 
detuviese?


____________________________________________________________________________________________


¿Cual es la Creencia (tu historia) que te detiene?


____________________________________________________________________________________________


¿Cómo respondes cuando sueñas algo que deseas y después entra esa creencia a afectarte?


____________________________________________________________________________________________


¿De qué forma te afecta?


____________________________________________________________________________________________


¿Que oportunidades ya se perdieron por aferrarte a esa “historia”?


____________________________________________________________________________________________


¿Que oportunidades se perderán en 2021 si sigues por esa misma ruta?


____________________________________________________________________________________________


WAKE UP - Despierta (del trance)1
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Dedica tiempo para escribir una lista de logros personales que una vez fueron 
deseos, sueños o metas. Incluye todo lo que se te ocurra, logros grandes o 
pequeños que al principio te parecieron difíciles o imposibles. Tu trabajo, tu actual 
relación, tu auto, tu casa, etc. Todo fue en un momento un deseo o un sueño. 

Logro #   Descripción
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

Seleccióna de la lista 3 que le parecieron los más difíciles de lograr 
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Ahora toma los tres logros que seleccionaste en el ejercicio anterior y escribe los pasos que tomó para 
convertirlos en realidad. Quizá no lo hayas notado, pero algo ocurrió que hizo que desafiaras tu situación 
actual y tomaste acción para hacerlas realidad. Quizá comenzaste a añorarlos más o quizá te sentiste muy 
incómodo en tu situación inicial. Ya sea dolor o placer, una emoción te impulsó a lograr lo que parecía 
imposible.

Al comienzo quizá te enfocaste en el resultado, te llenó de carga emocional, quizá hubo el elemento de fe y 
eso te puso a pensar en el significado que ésto te daría a tu  vida. Le diste un elemento de propósito – un 
“por qué”. Cuál fue el siguiente paso, realizaste acaso un plan? O comenzaste a atraer las oportunidades? 
Cuáles fueron los pasos que tomaste? Trata de identificar algún patron recurrente. 

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

LOGRO 1

LOGRO 2

LOGRO 3

5

WISE UP - Enfócate en tí2



© 2021 Fernando Celis ILC Academy www.ilcacademy.com

INERCIA 2021

Fernando Celis Master Life Coach

8 Pasos para lanzar tu Carrera como COACH PRO 

INERCIA 2021
8 Pasos para lanzar tu Carrera como COACH PRO

Desempeño Profesional como 
Coach, Líder de Equipos o  

Agente de Cambio. 

Conocimientos de 
Coaching 

persona a persona

Conocimientos 
de Coaching 

en GRUPO

Libertad y autonomía 
para seleccionar 

Life Coaching como 
vehículo de éxito e ingresoConocimiento de los 

procesos que rigen 
el comportamiento 

de las personas

Una Ruta Profesional 
de Acreditación y 
Validación de mis 

Conocimientos

Gerencia Emocional 
Balance

Un plan de marketing y ventas 
para maximizar mi exposición 

ante clientes potenciales
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Conoce tu Situación Actual3



Me coloco en el lugar del cliente


Reconozco el sentido de la sesión


Todo lo que expreso es PARA el cliente


Lo importante es ayudar al cliente


No necesito ser un coach perfecto


Busco siempre mejorar

Constantemente busco aprender


Creo en mis habilidades


Creo en el cliente


Nada es Perfecto


Todo está permitido si ayuda al cliente


Siempre hay un próximo nivel



Las Relaciones son Importantes


Conozco el Valor de estar presente


Soy sensible al sufrimiento de otros


Se mostrar mis emociones en sesión


Soy un excelente amigo


Amo mi trabajo como Coach

Contribuyo a causas 


Siempre hay tiempo para una sesión


Aprendo a hacer crecer mi práctica


Se cómo dar valor a mi servicio


Ayudo a empresas a surgir


Dedico tiempo al trabajo voluntario



Se gestionar mi estado


El Pasado no equivale el futuro


Siempre hay otra posibilidad


Reconozco el Poder Interno del Cliente


Tengo ni enfoque orientado al resultado


Aprendo de cada sesión y práctica

Me levanto temprano a trabajar


Dedico tiempo a leer y a mejorar


Compito conmigo mismo


Mis estándares son muy altos


Abro mi propio camino


Soy aprendiz constante, siempre

Hay algo que aprender



Mi vision es expandir mi negocio


Estoy abierto a aprender Marketing


Mejoro siempre mis habilidades de venta


Se que un rechazo es parte del negocio


Se como prepara una propuesta


Busco constantemente posibilidades

Soy miembro de 2 Asociaciones o mas


Tengo un grupo de apoyo


Participo en Grupos de Coaching


Me reuno con Coaches PRO


Tengo o trabajo hacia una designación


Soy parte de una comunidad de coaches
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Las personas no buscan información. Están ahogadas en ella. Las personas buscan 
transformación. Comprender esto es crítico. Todo tu propuesta de valor está alrededor de la 
promesa de entregar transformación.  En ese proceso de transformación necesitan solucionar 
problemas, acelerar los tiempos e invertir con mucha cautela. No invertirán en ellos mismos si no 
obtienen algo de valor de regreso. Desean verlo, sentirlo, analizarlo y vivirlo en el presente. Este 
ejercicio está diseñado para ayudarle a clarificar, redactar y verbalizar tu propuesta de valor para 
que puedas comunicar de forma efectiva los resultados
que generarás.

Busca un caso de éxito en Coaching. ¿De qué forma, este servicio le cambió la 
vida a tu cliente de forma positiva? Se específico y concreto: 

1. 

2. 

3. 

4.

¿Que consecuencias le traería al cliente NO tener servicios de coaching?

 ¿Cuál es el problema más desafiante que necesita resolver su cliente?

8
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El Primer paso para arrancar tu carrera como Coach PRO en 2021 es crear un Producto Mínimo 
Viable o MVP. Algo que seas capaz de lanzar de forma rápida, económica y que sea de inmenso 
valor para las personas que serán tus clientes, aquellas que vibran con los conocimientos que 
posees como Coach.

UN PMV es un producto que no está terminado. No esperes que todo esté perfecto, avanza rápido 
pero seguro, midiendo tus aciertos y desaciertos, si fallas puedes aprender y enmendar la 
situación. El ILC hemos tenido mucha experiencias fallando. El primer programa de Coaching par a 
Parejas tuvo algunas puntos flacos, pero esa experiencia nos ha servido para diseñar la 
Certificación Internacional de Coaching de Parejas.

Un PMV tiene las siguientes característica.

¿Como se llama el producto terminado en su máxima expresión?

 ¿Cuál es el problema más desafiante que necesita resolver su cliente?

 ¿Como lo sabes?

¿Qué  puedes ofrecer ya vía ONLINE que sea fácil de implementar de bajo costo y  
altísimo valor y que esté relacionado con el producto terminado?

el PMV Product Mínimo Viable es aquella versión del producto terminado que te 
permite el acceso a la mayor cantidad de aprendizaje con el mínimo esfuerzo. Eric Reis

9
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LOS 4 ARQUETIPOS: En los 1920’s, Carl Jung, un psicólogo Suizo, identificó 4 perfiles de 
comportamiento. Su investigación formó la base para numerosos modelos que ayudan a las 
personas a desempeñarse efectivamente. Los Arquetipos nos enseñan acerca de nuestro 
verdadero potencial y establecen las pautas para fortalecer aspectos débiles que nos alejan de 
nuestro resultado deseado.

Está a punto de participar en un instrumento de medición. Esta es una actividad dinámica, 
interactiva y le permitirá comprenderse mejor y comprender mejor a los demás. 

No hay preguntas buenas o malas.

Siga sus instintos.

10

Dr. Carl Jung

Utilizarás la herramienta de ARQUETIPOS de ILC 
Academy, es una herramienta de medición de 4 Estilos de 
Personalidad basado en el Modelo de Carl Jung

Realiza el TEST en el siguiente LINK

https://ilcacademy.com/test-arquetipos/

Estaremos Aclarando tus Resultados con respecto a tu
Carrera como Coach PRO durante nuestro Webinar.

Guerrero DOER Mago  SOCIALIZER

Amante  RELATERSabio Rey  THINKER

Conócete5
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sabio rey guerrero

amante mago

Su necesidad humana más importante 
es IMPORTANCIA 

En la línea de tiempo es el único 
capaz de contemplar 

PRESENTE PASADO FUTURO 
Lo ETICO rige sus decisiones 

•Le gusta lo preciso 
•Racional, Piensa antes de actuar. Es 
preciso y cauteloso 
•Cuando toma una decisión, es bien 
fundamentada

Su necesidad humana más importante 
es CONTROL 

En la línea de tiempo se enfoca al 
PRESENTE  

Lo PRACTICO rige sus decisiones 
•Le gusta el control 
•Rápido en Decisiones 
•A veces su concentración hacia el 
logro, lo hace ver distante 
•Aparenta ser abrupto e impulsivo 
•Efectivo al ejecutar cualquier tarea

Su necesidad humana más importante 
es AMOR y  

EVITAR CONFLICTO 
En la línea de tiempo se enfoca al 

PASADO 
Lo RELACIONAL rige sus decisiones 

•Le gusta compartir 
•Escucha y ofrece ayuda 
•Motivado por el aprecio 
•Excelente Negociando acuerdos 
•Sensible a las emociones 
•Puede reconocer las virtudes de otros

Su necesidad humana más importante 
es VARIEDAD 

En la línea de tiempo se enfoca al 
FUTURO 

Lo EMOCIONAL rige sus decisiones 
•Rápido y Espontáneo 
•Aventurero y Soñador 
•Motivado por lo que viene 
•Le encantan las reuniones 
•Capaz de visualizar oportunidades 
•Excelente vendiendo y vendiéndose

11

Aún cuando tengas tendencias de Personalidad marcadas, El Coach de Hoy debe 
estar preparado para el mundo del STARTUP donde la Planificación se basa en un 
Producto Mínimo Viable, y debe estar dispuesto a ajustar y cambiar la 
Estrategia en el camino mientras mantiene una conexión cercana con su equipo. 
Los Fracasos no son Fracasos. Son Aprendizajes para contestar las preguntas:
1. ¿Qué aprendiste?
2. ¿Cómo lo sabes?

Conócete5
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OBJETIVO:
POR QUÉ ES ESTO IMPORTANTE, IMPERATIVO, CRUCIAL, POTENCIADOR?

Ubique su PUNTO DE QUIEBRE. Toda acción de emprendimiento hacia un objetivo necesita la gasolina de 
la saciedad. Debe existir un punto donde emocionalmente usted quiebra con el pasado y DECIDE actuar 
porque ya no tolera más su situación actual. Usted puede generar esa saciedad si logra internalizar el costo 
que paga por NO tomar acción. Una vez tocado ese punto de quiebre, todas sus acciones se alinean para 
enfocar su energía a su objetivo. A continuación escriba su OBJETIVO y el POR QUE es importante para 
usted.

12

OBJETIVO:
POR QUÉ ES ESTO IMPORTANTE, IMPERATIVO, CRUCIAL, POTENCIADOR?

OBJETIVO:
POR QUÉ ES ESTO IMPORTANTE, IMPERATIVO, CRUCIAL, POTENCIADOR?

Comprométete6



INERCIA 2021

Fernando Celis Master Life Coach

8 Pasos para lanzar tu Carrera como COACH PRO 

© 2021 Fernando Celis ILC Academy www.ilcacademy.com

INERCIA 2021
8 Pasos para lanzar tu Carrera como COACH PRO

Cada Arquetipo le ofrece la oportunidad de darte cuenta como observas al mundo y la estrategia que 
utilizas para lograr tus metas. Como ya has seleccionado 3 objetivos a lograr en 2021, vamos a reconocer 
los valores y atributos que utilizarás. Para ello, según tu Arquetipo de Personalidad, selecciona un valor que 
corresponda a cada Arquetipo.  

Aquí le coloco una lista de valores, puede agregar, adaptar y escoger la que quieras, no hay límites. 

Un valor desde el GUERRERO con sentido PRACTICO 
que usted siente que te impulsará 

Un Valor desde el AMANTE con sentido EMOCIONAL  
que usted siente que te ayudará a mejorar sus relaciones 

Un Valor desde el SABIO REY con sentido ETICO  
que usted siente que te ayudará a establecer las bases 
de planificación 

Un Valor desde el MAGO con sentido EMOCIONA 
  que usted siente que necesitarás para mantener la llama  
de la visión y pasión viva 

Precisión  Efectividad  Excelencia 
Aventura  Libertad  Crecimiento 
Autenticidad  Aprendizaje  Armonía 
Independencia  Salud  Actividad Física 
Belleza  Honestidad  Humor 
Naturaleza  Integridad  Diversión 
Colaboración  Justicia  Liderazgo 
Compañerismo  Amor  Orden 
Dedicación  Paz  Poder Personal 
Contribución  Reconocimiento  Respeto 
Creatividad  Resultados  Riesgo 
Elegancia  Romance  Seguridad 
Éxito  Confianza  Vitalidad 

Estas serán tus recursos a utilizar en tu nuevo START UP como COACH. Identifica 
tu Producto Mínimo Viable y comienza con una iniciativa sencilla que puedas sacar 
de inmediato. Monitorea como responden las personas a las cuales lo enviarás.  

Recuerda, NO hay fracaso

13
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PASOS PARA TU START UP COMO COACH PRO

1

2

3

4

IDEA Y JUICIO DE FE:  

BASADO EN TUS RESPUESTAS DEL EJERCICIO DE LA PAGINA 7


Valida tu hipótesis: ¿Realmente tus clientes tienen el problema que planteas?

¿De que forma abordan dicho problema HOY?

¿De qué forma tu enfoque de solución es diferente?

¿De qué forma tu talento lo hace relevante?

DISEÑA TU PMV Producto Mínimo Viable 

¿Qué puedes ofrecer YA que sea sencillo de ofrecer y que

gravita alrededor de tu servicio identificado terminado?

Ejemplo: Artículo, PDF, Podcast, Video o Webinar, Coaching uno a uno, 
Coaching de Grupo.

VALIDA TU APRENDIZAJE 

¿Qué has aprendido, como lo sabes?

¿Que vas a cambiar?

¿Que vas a eliminar?

¿Que vas a agregar?

¿Qué vas a conservar?

¿Cómo será tu ruta de Aprendizaje 2021 para Validar tus Conocimientos?

OPTIMIZA 

Persevera o Cambia. Sigue el rumbo o cambia la estrategia. Este paso

es constante, no termina, constantemente estás ajustando, cambiando y

optimizando. 

14

Lánzate7



SISTEMA 
DE ENVIO 

DE EMAILS 
Tienes


distribución

masiva?

CONECTIVIDAD 
Plataformas de

Comunicación con tu

coachee

TU BLOG

IMAGEN 
¿Cómo te presentas en la red?

DISEÑO 
Como está


diseñado tu

imágen?

CONOCIMIENTO 
de Coaching

WEBINARS 
Manejo de

conferencias

online. Sabes cuales son

los mejores proveedores?

VIDEOS 
Producción de Videos de 

tu mensaje de valor 
Tienes algunos?

 CONTACTO      

Grupo de Apoyo

MASTERMIND

BASE DE 
DATOS 
Clientes

Interesados

REDES SOCIALES 
Estás activo?

Twitter, Facebook

Linkedin, Instagram

RESPALDO 
Asociaciones

Sellos

Acreditaciones


Para realizar esto, deberás tener un sistema interconectado de Coaching ONLINE. Coloca en 
cada área un valor. ¿Donde estás en relación a cómo quisieras estar? Podrás ver un 
panorama estratégico de las brechas que irás cerrando a medida que focalizas tus esfuerzos a 
potenciar tu habilidad como Ecoach. Estas áreas las estaremos cubriendo en el ciclo de 
videos y el webinar al cual te acabas de registrar.

¿Cuál es la solución al problema mas desafiante que enfrenta tu cliente?
¿De qué forma tu puedes ayudar a tu cliente con tus servicios como Coach?

21
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Si has descubierto lo que te mueve en función de tus valores, has identificado 3 áreas claves 
de desarrollo y te has comprometido a tomar 3 acciones para comenzar a acercarte a lo que 
deseas, estás a punto de generar INERCIA. Potencia tu carga energética - camina , trota, 
escala, surfea, lo que sea que te MUEVA, y mas que el movimiento es la INERCIA, la inercia 
lo que te llenara de creatividad e ideas para consolidar tu visión de contribución como Coach.

1. Mantén su enfoque a tus objetivos y SQ (lo mas importante de lo mas importante) y 
observa los beneficios de lograr su máximo potencial. Actúe en pro de esos beneficios y en 
los valores que te definen.

2. Cada valor que has seleccionado corresponde a un atributo que te permitirá vencer los 
obstáculos que siempre se presentarán, realiza actividades que te confirmen que vives de 
acuerdo a esos valores todos los días. 

3. Consigue un aliado, un compañero, un coach a quien puedas rendir cuentas acerca de tu 
progreso y que pueda reencuadrarte cuando pierdas la perspectiva. Podemos apoyarte a 
encontrar uno que se acople a lo que buscas en ILC Academy, solo escríbenos a 
info@ilcacademy.com

               Ama tus valores y lucha por tus metas, no hay secretos.

Por último deseo felicitarte por haber completado este ejercicio, espero que haya servido 
para aclarar puntos o para recordar aquellos que una vez consideraste importante para ti. 
Cualquiera que sea el camino que recorres, asegúrese que es un camino que tu mismo 
hayas seleccionado y que ese camino tenga pasión, corazón y buena vibra.

Nos vemos en Coaching Alliance!

26

Disfruta la Inercia8



¿QUÉ DEBES CONSIDERAR AL SELECCIONAR UNA 

ESCUELA FORMADORA DE COACHING? 

Metodologías, Enfoques, Asociaciones 
Tecnologías, Valores, Tiempos y Referentes

REPORTE ESPECIAL 
2021



Coaching ha evolucionado a través del tiempo, hoy los 
acontecimientos en tiempo real requiere mantenerse claro y 
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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

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



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 25000 (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. 

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

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. 

POR QUÉ ES IMPORTANTE COMENZAR  A FORMARSE COMO COACH?

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. 

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
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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 

“…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?



El Ecosistema ONLINE

ILC ACADEMY WORLDWIDE 
CERTIFICANDO COACHES ONLINE DESDE 2014 

Siempre consideramos el modelo ONLINE como una alternativa viable a las Certificaciones 

Presenciales. Cuando muchos Master Coaches de diferentes Escuelas se oponían 

rotundamente a ésta modalidad, insistimos en crear un ECOSISTEMA Online que le diese al 

Participante una EXPERIENCIA de aprendizaje dinámica, unido al rigor académico que 

caracteriza el proceso de formación de una Certificación de Coaching bajo los lineamientos 

de la IAC. 

Para que esto fuese completamente interactivo y participativo, buscamos recrear la dinámica y 

dinamismo del modelo presencial (del cual hemos realizado mas de 80 Certificaciones en mas 

de 10 ciudades) con los mejores recursos tanto humanos como tecnológicos. Debes 

comprender al evaluar tu Escuela ONLINE lo siguiente: 

• Una Certificación ONLINE debe contemplar eventos 100% en VIVO. Los participantes 

tienen muchas dudas, y necesitan aclaratorias y prácticas en tiempo real. 

• Si solo te ofrecen una plataforma ZOOM y material en Google Drive, estás expuesto a 

que el material por el cual inviertes estará al acceso de muchos. Exige una plataforma 

LMS Learning Management System con ingreso a páginas privadas, así sabes que estás 

participando en un proceso exclusivo y confidencial. 

• Soporte Técnico: Una Certificación ONLINE contempla una curva de aprendizaje. Es 

necesario que tu Escuela ONLINE tenga acceso a Soporte Técnico constante para 

mantener la comunicación y fluidez de tu aprendizaje. 

• Actualización Constante: Asegúrate que tu Escuela ONLINE está inmerso en la constante 

actualización de las plataformas para tener un aprendizaje adicional que te servirá en tu 

carrera. Acuérdate que en esta Nueva Normalidad, estarás utilizando sistemas ONLINE 

para llevar a cabo tu servicio como Coach. 



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. Es en este momento la Organización Mundial más reconocida del mundo. 

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. 

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  

Hay Escuelas del Modelo ONTOLÓGICO como la FICOP y la AACOP que velan por el cumplimiento 
de su metodología filosófica. 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 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 Xtreme Selling y 
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: 
ICF International Coaching Federation para su Programa de Certificación  
IAPLC International Association of Professional Life Coaches 
Florida Global University USA 



¿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 

Master Life Coach 
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

Prácticas Supervisadas 
por Coaches 
Profesionales

Planes de Carrera 
Especializaciones

Número de Horas 
Más de 120

IAC/ICF

148


