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NO depende de una sola persona

Estimula el crecimiento y profundiza el 
conocimiento

Se demuestra con práctica y 
compromiso
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Certifier 
Bob Tschannen-Moran, 
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Joan M. Johnson,Vice President
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Fernando Celis 
Membership Number: 158839 
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Renewal Date:  August 15, 2024 

José Manuel del Rîo Zamacona, President 
 



PRINCIPIOS DE LA CREACIÓN



Life Coaching
4 Principios de Creación

A lo que inviertes en generar un futuro potenciador, proyectando aquello 
que resuena con lo que realmente deseas, siendo esto bueno para ti, 
bueno para otros y bueno para el bien común. Es tu punto de enfoque.

VISIÓN

V



Los 4 Principios de Creación

V

CONSCIENCIA

La habilidad que tenemos de tener la experiencia de vivir nuestra versión 
privada separada del todo que no cambia. Es la habilidad que tenemos de 
darnos cuenta de experiencias y encontrarle un significado que resuena 
de diferentes formas



Los 4 Principios de Creación

PENSAMIENTO

Pensamiento por si solo no es poder. Debe haber una intención, energía y 
consciencia para que se manifiesten en tu vida. Pensamiento positivo no 
da los resultados al faltarle éstos otros componentes

PV



Los 4 Principios de Creación

ENERGÍA

La fuente y sustancia de todo lo que existe, se manifiesta a través de tus 
acciones en el presente. Tus decisiones te mueven hacia la manifestación 
de tu talento natural. Todo lo que haces siguiendo la inspiración de tu 
consciencia permite que tu energía fluya.

EPV



Los 4 Principios de Creación

EV

VISION CONSCIENCIA PENSAMIENTO ENERGÍA

P



coaching



CONTACTO 
CLARIDAD 
COACHING 
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Conectando con Presencia

 17

EL ESTADO C.O.A.C.H.

OPEN (ABRE)
A la Periferia
del campo

AWARE (CONSCIENTE)
Libre de Contenido
percibiendo todo

CONECTA
Con cada sutileza de la 

Experienca
Con recursos de los 2

HOLD (SOSTENER)
Manteniendo el enfoque

en el presente
para lo que surja

Mente en CorazónCENTRA C

O

A

C

H



ASOCIAR RD CON UNA VISION POTENCIADORA
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sabio rey guerrero

amante mago
EVITAR CONFLICTO 

EL PASADO 
LO ESPIRITUAL

CONTROL / CERTEZA 
EL PRESENTE 
LO PRACTICO

IMPORTANCIA 
PRESENTE PASADO FUTURO 

LO ETICO

PASION /VARIEDAD 
EL FUTURO 

LO EMOCIONAL

VALOR o ATRIBUTO VALOR o ATRIBUTO 

VALOR o ATRIBUTO VALOR o ATRIBUTO 



IDENTIDAD O
MISIÓN DE VIDA

¿Quién eres tu que cree todo esto y que 
consideras importante para tí en el 
alcance de esos objetivos? 

¿Quién eres y para que estás aquí? 



1.  Establecido en positivo
2. Contener verbos activos
3. Experimentable a diario
4. Brevedad
5. Tener sentido
6. Es la razon de ser
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“Disfrutar de forma consciente y dinámica  
la aventura de la vida, resonando con amor,  

humor, sabiduría y alegría  para  
ser fuente de inspiración a otros,   

y dejar este mundo en paz.” 



Espacio 
para tu 
LOGO

4 ATRIBUTOS QUE SIRVEN
TU PROPOSITO QUE LLEVAS DENTRO

TU PROPOSITO

METAS DE  

ALTO 
CALIBRE

   VALORES
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

VALOR: NUEVA 
REGLA

VALOR: NUEVA 
REGLA

VALOR: NUEVA 
REGLA

VALOR: NUEVA 
REGLA

VALOR: NUEVA 
REGLA

VALOR: NUEVA 
REGLA

VALOR: NUEVA 
REGLA

VALOR: NUEVA 
REGLA

VALOR: NUEVA 
REGLA

Desde el Guerrero

Desde el Amante

Desde el Sabio Rey

Desde el Mago

 ANTI VALORES
1. 

2. 

3. 

4. 

ANTIVALOR: NUEVA 
REGLA

ANTIVALOR: NUEVA 
REGLA

ANTIVALOR: NUEVA 
REGLA

ANTIVALOR: NUEVA 
REGLA



“Disfrutar de forma consciente y dinámica  
la aventura de la vida, resonando con amor,  

humor, sabiduría y alegría  para ser fuente de 
inspiración a otros,  y dejar este mundo en 

paz.” 

Cómo puedo demostrar agradecimiento 
por el camino que me ha tocado transitar 
y APRECIAR aún más los talentos que me 
permiten diseñar una vida extraordinaria? 

3 LOCACIONES DE VIDA 
ILC ACADEMY INTERNACIONAL 

EJECUTIVO SURFISTA II 
HAKUNA MATATA 

SURFEAR FIJI 

AMOR Y COMPARTIR: Cada 
vez que tengo la oportunidad 
de conectar en presencia con 
otros, con mi pareja, con mis 

Amigos, con mi tribu  

FELICIDAD: Cada vez que puedo 
contemplar mi vida y las oportunidades 

que existen 

VITALIDAD: Cada vez que me  
siento fuerte por haber dedicado tiempo y 
espacio a mi salud, cuidando lo que entra 

a mi sistema. 

SABIDURIA: Cada vez que aprendo algo 
nuevo que sirve mi propósito 

CREATIVIDAD: Cada vez que se 
me ocurre una idea nueva que 

invita a la acción 

AVENTURA. Cada vez que descubro  
nuevos lugares de inspiración y puedo 

verlo con asombro 

CONTRIBUCION: Cada vez que otros 
aplican lo aprendido y logran avances en 

su vida.

INSEGURIDAD: Solo si de forma consistente 
creo la ilusión de rechazo, cuando, en 
realidad,es una creacion de mi imaginación. 

RECHAZO: Solo cuando me enfoco  
permanentemente a la ilusión de 
que se me ignora, cuando, en realidad, 
tiene sus propios demonios que manejar. 

CULPA: Solo si de forma consistente, me creo 
la fantasía que si no satisfago las necesidades 
de otros no me tomarán en cuenta. 

PREOCUPACION: No mas, permaneceré en 
pensamientos o imágenes relacionadas con el 
sentimiento destructivo de preocupación. Solo 
si me enfoco a ellas 
cuando, en realidad, puedo controlar y 
escoger imágenes, pensamientos y emociones 
que me empoderan al instante. 

NO ES LA SITUACIÓN
ES LA EMOCIÓN

2001



AMOR Y COMPARTIR: Cada 
vez que tengo la oportunidad 
de conectar en presencia con 
otros, con mi pareja, con mis 

Amigos, con mi tribu  

FELICIDAD: Cada vez que puedo 
contemplar mi vida y las oportunidades 

que existen 

VITALIDAD: Cada vez que me  
siento fuerte por haber dedicado tiempo y 
espacio a mi salud, cuidando lo que entra 

a mi sistema. 

SABIDURIA: Cada vez que aprendo algo 
nuevo que sirve mi propósito 

CREATIVIDAD: Cada vez que se 
me ocurre una idea nueva que 

invita a la acción 

AVENTURA. Cada vez que descubro  
nuevos lugares de inspiración y puedo 

verlo con asombro 

CONTRIBUCION: Cada vez que otros 
aplican lo aprendido y logran avances en 

su vida.

NO ES LA SITUACIÓN
ES LA EMOCIÓN

VALOR:
FACIL DE LOGRAR TODOS LOS DIAS
ESTA BAJO TU CONTROL
CONECTADAS A PROPOSITO

“cada vez que…”



INSEGURIDAD: Solo si de forma consistente 
creo la ilusión de rechazo, cuando, en 
realidad,es una creacion de mi imaginación. 

RECHAZO: Solo cuando me enfoco  
permanentemente a la ilusión de 
que se me ignora, cuando, en realidad, 
tiene sus propios demonios que manejar. 

CULPA: Solo si de forma consistente, me creo 
la fantasía que si no satisfago las necesidades 
de otros no me tomarán en cuenta. 

PREOCUPACION: No mas, permaneceré en 
pensamientos o imágenes relacionadas con el 
sentimiento destructivo de preocupación. Solo 
si me enfoco a ellas 
cuando, en realidad, puedo controlar y 
escoger imágenes, pensamientos y emociones 
que me empoderan al instante. 

NO ES LA SITUACIÓN
ES LA EMOCIÓN

antiVALOR:
CONDICIONAL
DESACTIVA EL DETONANTE

“SOLO SI…
CUANDO EN REALIDAD…”



“Disfrutar de forma consciente y dinámica  
la aventura de la vida, resonando con amor,  

humor, sabiduría y alegría  para ser fuente de 
inspiración a otros,  y dejar este mundo en paz.” 

Cómo puedo demostrar agradecimiento 
por el camino que me ha tocado transitar? 

3 LOCACIONES DE VIDA 
ILC ACADEMY INTERNACIONAL 

EJECUTIVO SURFISTA II 
HAKUNA MATATA 

SURFEAR FIJI 

AMOR Y COMPARTIR: Cada 
vez que tengo la oportunidad 
de conectar en presencia con 
otros, con mi pareja, con mis 

Amigos, con mi tribu  

FELICIDAD: Cada vez que puedo 
contemplar mi vida y las oportunidades 

que existen 

VITALIDAD: Cada vez que me  
siento fuerte por haber dedicado tiempo y 
espacio a mi salud, cuidando lo que entra 

a mi sistema. 

SABIDURIA: Cada vez que aprendo algo 
nuevo que sirve mi propósito 

CREATIVIDAD: Cada vez que se 
me ocurre una idea nueva que 

invita a la acción 

AVENTURA. Cada vez que descubro  
nuevos lugares de inspiración y puedo 

verlo con asombro 

CONTRIBUCION: Cada vez que otros 
aplican lo aprendido y logran avances en 

su vida.

INSEGURIDAD: Solo si de forma consistente 
creo la ilusión de rechazo, cuando, en 
realidad,es una creacion de mi imaginación. 

RECHAZO: Solo cuando me enfoco  
permanentemente a la ilusión de 
que se me ignora, cuando, en realidad, 
tiene sus propios demonios que manejar. 

CULPA: Solo si de forma consistente, me creo 
la fantasía que si no satisfago las necesidades 
de otros no me tomarán en cuenta. 

PREOCUPACION: No mas, permaneceré en 
pensamientos o imágenes relacionadas con el 
sentimiento destructivo de preocupación. Solo 
si me enfoco a ellas 
cuando, en realidad, puedo controlar y 
escoger imágenes, pensamientos y emociones 
que me empoderan al instante. 

NO ES LA SITUACIÓN
ES LA EMOCIÓN
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          @fernandocelis   #lifecoaching

Modulo XI: Certificación Internacional de Life & Leadership Coaching







Fernando Celis 
CEO & Master Life Coach Trainer

27 
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Práctica Personal Lectura para la Semana 

Master 
Life Coach

¿QUE ES UN MASTER LIFE COACH ILC? 

Un Coach Profesional que es capaz de entregarse sin juicios 
a sus clientes

Manejando estrategias de intervención avanzadas de alto 
impacto. 

Siempre en una estructura de entrega total, buscando 
trabajar en conjunto al cliente para hacer surgir posibilidades 
donde antes habían obstáculos y así llevarlo un paso más 
hacia su expansión. 

Capaz de sostener programas de formación y desarrollo 
personal.



www.ilcacademy.com

Práctica Personal

Master 
Life Coach

Práctica Personal Práctica Personal

MÓDULO 2  
16 de Junio 700 pm a 900 pm 

El Poder de la Metáfora en Coaching 

Estrategia de Coaching en Elevación. 
Lenguaje metafórico y su aplicación en la 
forma en cómo nos comunicamos.Estrategia 
el Viaje Metafórico y como ésta se puede 
utilizar para trabajar emociones limitantes. Viaje 
del héroe de Joseph Campbell.  Sesión en 
VIVO y práctica con observación por los 
monitores.

PRIMER ENCUENTRO 
MASTERMIND

MÓDULO 1   
9 de Junio 700 pm a 900 pm 

Integrando las 9 Maestrías del Coaching 
IAC en la Sesión 

Sus indicadores y factores. Habilidades a 
incorporar como Certified Master Life Coach.  
6 Necesidades Humanas con una Estrategia 
de Elevación Nuevo de medición para poder 
aplicar  las 6 necesidades humanas, en el 
proceso de Coaching . Demostración y 
prácticas en parejas. Explicación del Proceso de 
Certificación.  Practice Lab.

PRACTICE LAB I 
20 de Junio 900 am a 1200 m

Los Practice Labs son espacios de 
Prácticas, Análisis de Sesiones Reales 
de Coaching y actividades t ipo 
WORKSHOP donde aprenderán el 
p ro c e s o d i n á m i c o d e a p re n d e r 
coacheando. Cada participante tendrá 
la oportunidad de escucharse y 
encontrar desde el grupo nuevas pautas 
para mejorar y empoderar su estilo de 
Coaching



www.ilcacademy.com

Master 
Life Coach

Práctica Personal

MÓDULO 4 
30 de Junio 700pm a 900 pm 

NIVELES LÓGICOS: Un Camino a 
Cambios Profundos 

Conocimiento de los niveles neurológicos. 
Principios que los rigen. Alineamiento de 
niveles neurológicos. Modelo tridimensional. 
Zonas de Vida y su Alineamiento con 
Valores y Estados Primordiales. Prácticas en 
Parejas. Introducción a GROUP Coaching: 
Actividad de Sesión Grupal formato Workshop 
para internalizar Maestrías 1 y 4.

ENTREVISTAS CON  
LÍDERES DEL COACHING

MONTAJE DE COACHING EN 
GRUPOS I 

WORKSHOP 1  
4 de Julio 900 am a 1200 m

MÓDULO 3 
23 de Junio 700 pm a 900 pm 

Análisis de Estrategias

SPEED COACHING para desarrollar soltura 
y efect iv idad. Nueva Estrategia de 
Intervención para realizar Coaching Grupal: 
Emociones - Peticiones del Corazón. 
Coaching para Relaciones Extraordinarias. 
Uso de la Silla Caliente con Arquetipos. 
Trabajo con Arquetipos y su relación con las 
9 Maestrías de Coaching. Arquetipos y 
Posiciones Perceptuales. Sesión en Vivo y 
Prácticas en Parejas.

Comenzaremos a explorar los 8 Pasos que 
establecemos para liderar encuentros de 
Coaching en GRUPO, en formato ONLINE y 
en VIVO. Introducción a las Visualizaciones 
Creativos, Lenguaje Hipnótico Ericksoniano, 
Meditaciones de Respiración del Corazón, 
Mindfulness y facilitación del Proceso de 
Co a c h i n g G r u p a l , a p re n d e re m o s e l 
FORMATO de Activación de energías de los 
Arquetipos.

Práctica con ECoach Práctica con ECoach



www.ilcacademy.com

Master 
Life Coach

MÓDULO 6 
16 de Julio 700 pm a 900 pm 

Coaching para Manejar Stress 
Situacional 

Nueva estrategia de Coaching en Elevación 
PCA; Propósito, Corporalidad, Anclaje para 
manejar situaciones de stress y mejorar 
relaciones en Coaching. Profundización en 
los espacios que rigen el Loco Ocho. Uso de 
herramientas de cuerpo, respiración y 
Condicionamiento Neuroasociativo. Modelo 
aplicable a Coaching en GRUPO. Practicas en 
vivo. Discusión en Grupo, Sesión de 
Expresión.

ENTREVISTAS CON  
LÍDERES DEL COACHING

MÓDULO 5 
7 de Julio 700 pm a 900 pm 

Life Coaching con Arquetipos 
Modelo para activar procesos creativos. 
Intervención Estratégica de Arquetipos 
avanzada con anclajes a certeza integrando 
p o t e n c i a l i d a d e s p a r a c o n s o l i d a r 
compromisos de logro. Modelo Gestalt y 
Arquetipos,. Método de Activación de 
Potencialidades Arquetípicas Latentes. 
M o d e l o e n G R U P O e I n d i v i d u a l . 
Presentación Oficial de los Arquetipos del 
Modelo DIOSAS junto con el Assesment 
de Arquetipos de la Mujer.

PRACTICE LAB II 
20 de Junio 900 am a 1200 m 

Los Practice Labs son espacios de Prácticas, 
Análisis de Sesiones Reales de Coaching y 
act iv idades t ipo WORKSHOP donde 
aprenderán el proceso dinámico de 
aprender coacheando. Cada participante 
tendrá la oportunidad de escucharse y 
encontrar desde el grupo nuevas pautas 
para mejorar y empoderar su estilo de 
Coaching

Práctica con ECoach Práctica con ECoach Práctica con ECoach
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Master 
Life Coach PRACTICE LABS

SESIONES DE 
COACHING

CON 
ECOACH

COACHING 
CRUZADO

INVITADO

3

4

5

6

7

2

8

9

10

11

1

12

13

14

PRÁCTICAS CONTÍNUAS 

GRABADAS 

MONITOREADAS 

SELECCIONADAS 
 
EDITADAS 

UNA TRANSCRIPCIÓN 
AL INGLÉS 
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Master 
Life Coach

Práctica con ECoach

MÓDULO 8 
28 de Julio 700 pm a 900 pm 

Manejo de Emociones -           Modo 
de Ser 

Un Módulo dedicado a aprender dos 
experiencias para el manejo de emociones 
con la intervención de Coaching Grupal 
CONTRATO DE VIDA y la Estrategia MODO 
DE SER Una intervención de Coaching 
expansivo con una visualización de 20 
minutos para introyectar Fortalezas, Valores, 
y Creencias. Montaje, acompañamiento y 
puesta en marcha de la intervención. Trabajo 
en Grupo, Discusión y tarea para practicarlo 
en el último WORKSHOP del Programa.

SEGUNDA SESIÓN  
MASTERMIND

MÓDULO 7 
21 de Julio 700 pm a 900 pm 

El Modelo Completo GREAT™  

La herramienta completa, l levando al 
participante a 12 niveles de elevación junto 
con al explicación de el uso de la escalera de 
niveles de intención para crear un anclaje 
sólido que permita romper las creencias 
limitantes que no permiten avanzar. Los 
formatos oficiales de los Estados Primordiales. 
Cómo facilitar GREAT™ a Grupos en formato 
ONLINE de GROUP COACHING.. 

MONTAJE DE COACHING EN  
GRUPOS II  

1 de Agosto 900 am a 1200 m 

Modulo de Práctica con los futuros 
Master Coaches para facilitar un 
Proceso de Coaching de Grupo donde 
podrán combinar una activación de 
Arquetipo, el Proceso del CONTRATO 
DE VIDA y un cierre con Anclaje a 
Certeza. Prácitcas en GRUPO y 
Discusión en plenaria para diseñar un 
Proceso de Coaching de Grupo de 6 
Sesiones.

Práctica con ECoach Práctica con ECoach



www.ilcacademy.com

Master 
Life Coach MENTORÍAS PERSONALIZADAS

María Alexandra Duque  
Life Coach Trainer

Directora Académica CKO

Este Rigurosa Programa cuenta con dos Mentorías con 
María Alexandra Duque, nuestra Directora Académica 
que impulsará tu estilo y fluidez del Coaching.  



www.ilcacademy.com

Master 
Life Coach

Práctica Personal

MÓDULO 10 
11 de Agosto 700 pm a 900 pm 

Coaching de Grupos II. Montaje de 
RETIROS ONLINE 

En este módulo final podrán poner en 
p rá c t i c a t o d o s l o s p ro c e s o s d e l a 
metodología de Life Coaching y el Master 
Life Coach para crear experiencias de grupo 
en modalidad RETIRO. Aprenderán armar 
experiencias vía ONLINE y con formatos para 
uso presencial. Todos tendrán acceso al 
banco de formatos y hojas de trabajo para 
sus intervenciones de Coaching.

GRADUACIÓN  
CERTIFIED MASTER  

LIFE COACH

MASTERMIND 
CÍRCULOS DE  

ENRIQUECIMIENTO MUTUO 

15 de Agosto 900 am a 1200 m 

Los encuentros de Mastermind con 
Fernando Celis serán sesiones íntimas para empoderar tu carrera como 
Coach, al l í se ofrecerán ideas, preguntas y mentorías para impulsar 
tu estilo, tu efectividad y tu capacidad de sacar adelante proyectos de 
e m p re n d i m i e n t o a l re d e d o r d e Coaching upo de 6 Sesiones.

MÓDULO 9 
4 de Agosto 700pm a 900 pm 

Historia de Vida 

Una herramienta para poder descubrir los 
puntos resultantes del cliente en una 
conversación dinámica no invasiva que 
permite descubrir las fortalezas y patrones por 
la cual se irá avanzando hacia metas y 
propósito. Ejercicios de Mindfulness para 
maximizar el estado COACH y proceso de 
facilitación completa de la Respiración del 
Corazón y el Estado COACH

Práctica con ECoach Práctica con ECoach



Tu Nombre
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REVISAR EL MPDP

La IAC te dará un

Formato MPDP Masteries Practitioner 
Development Plan

Una vez tengas la sesión con el

Evaluador Se te otorga el Masteries 

Practitioner Designationl

Práctica Personal

Master 
Life Coach

HACERSE MIEMBRO 
IAC

Puedes hacerte miembro de la IAC  

International Association of Coaching con 

el enlace exclusivo de                  ILC 

Academy

Práctica Personal

PRESENTAR EXÁMEN

El examen de la IAC es un

Cuestionario riguroso de 100

Preguntas de selección múltiple

Mide tus conocimientos acerca 

de las 9 Maestrías del Coaching

Práctica Personal

ENVIAR EL VIDEO

Al enviar tu video permiso y editado con 
traducción al inglés, Certificadores de la 

IAC evaluarán el desempeño y otorgan, si 
cumple con los estándares, la designación 

de Certified Masteries Coach

Práctica Personal

La Ruta al CMC Certified Life Coach IAC 
(opcional)



 

Natalie Tucker Miller, Lead 
Certifier 
Bob Tschannen-Moran, 
President  
  
  

Joan M. Johnson,Vice President
  
  

This Certifies, on August 15, 2019 

Fernando Celis 
Membership Number: 158839 

earned the CMC (IAC) designation 
  

Renewal Date:  August 15, 2024 

José Manuel del Rîo Zamacona, President 
 



Cada Més 5 Encuentros: 
• WORKSHOP CILC 
• XTREME SELLING &  

MARKETING BLUEPRINT 
• PRACTICE LAB 
• COACHING PARA  

LAS RELACIONES CRC 
• CREDENCIALES DIGITALES



ILC COACHING ALLIANCE 
MIEMBRO FUNDADOR 2020 

• WORKSHOP CILC 
• IDEA GENIAL 
• XTREME SELLING &  

MARKETING BLUEPRINT 
• PRACTICE LAB 
• COACHING PARA  

LAS RELACIONES CRC
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Master 
Life Coach BONUS ESPECIAL

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 
decisiones.

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
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Acompañamiento Constante 
Grabación de las Sesiones 
Coaching en Grupos 
Prácticas Semanales 
Mentorías 
Asistencia en la Edición y Transcripción 
Al inglés en caso que se necesite 
Designación: 
CMLC Certified Master Life Coach 
Certificado Digital Verificable

27 
OCTUBRE


