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El programa Life Coaching Train the Trainer es un programa intensivo de 8 días donde 
aprenderás las destrezas, lineamientos, formatos, y conocimientos para dictar la Procesos 
de Transformación Personal basado en la Certificación Internacional de Life Coaching. Este 
programa posee el sello de aval de la IAPLC, la autorización IAC para enseñar las 9 
Maestrías del Coaching. En el caso de Realizar el Programa como Licenciatario recibirás a 
licencia de la International Life Coaching Academy ILC para formar y certificar coaches. lo 
cual requiere mas días de trabajo y una tarifa adicional a éste programa Train the Trainer. 

A través de trabajo uno a uno y ejercicios filmados en video, aprenderás a generar 
consenso, manejar grupos, entretener a base de storytelling, mantener el enfoque, manejar 
tiempos y generar posesión de la transferencia de información para desarrollar en cada 
uno de ellos la destreza e identidad como Life Coaches Profesionales altamente 
competentes. Nuestra misión es formar los mejores coaches del mundo. Tu misión será ser 
facilitador de procesos de aprendizaje para formar Coaches o Profesionales con 
habilidades y nivel de Coach. 

Credencial a obtener: Certified Life Coach Trainer (CLCT) ILC Academy 
Requisito: Haber obtenido credencial CLC Certified Life Coach de ILC Academy 

Objetivos: 
Diseñar, organizar y transmitir el contenido y curriculum de la experiencia de aprendizaje y/
o Programas de Diseño propio basadas en la Certificacion Internacional de Life Coaching 
con energía, claridad y convicción. Mejorar su capacidad como speaker enfocando la 
atención a sus fortalezas para obtener un estilo único.  

•Analizar su estilo comunicacional y llevarlo al máximo nivel de impacto. Energía corporal, 
energía vocal, focalización del mensaje e interacción con las láminas diseñadas por ILC 
Academy. 
•Desarrollar excelente rapport con grupos de diferentes niveles. 
•Comprender los tiempos y montajes de cada módulo, los libretos de los briefings y los 
elementos donde la interacción del grupo se vuelve factor de enfoque principal. 
•Lograr Certeza Emocional para realizar una intervención de coaching en público. Cómo 
utilizar la interacción de modelaje como herramienta de aprendizaje para todos. 
•Practicar los módulos. Cada día se trabajará una serie de módulos con el formato: 
1. Se presenta el módulo 
2. Se discute los elementos del montaje 
3. Se aprende el script de la entrega del modulo 
4. Se practica en vivo ante el grupo 
•Comprender y aplicar metodologías de aprendizaje dinámico de acción  
•Cómo manejar las preguntas del grupo 
•Utilizar STORYTELLING de una forma natural y potenciadora 
•Manejar problemas cuando existan 
•Organizar su material para lograr fluidez e impacto 
•Utilizar cooperación y competitividad de forma constructiva 
•Manejo del tiempo en la presentación 
•Manejo del stress personal y nerviosismo
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Puntos resaltantes: 
Autenticidad.   Aprende a mejorar su estilo actual de presentar, no a copiar una fórmula 
mecánica. Usted logrará dar una imagen natural y desenvuelta ante su audiencia. 
Secretos Visuales.   Usted descubre como utilizar ayudas visuales y pantallas que enaltecen y 
apoyan su mensaje principal para mayor entendimiento de la audiencia. Utilización de videos. 
Prácticas reales. Usted realizará prácticas con personas de la audiencia, interactuando, 
coacheando y conociendo el proceso de aprendizaje experiencial para nutrir al grupo a través 
de coaching en vivo y relato de historias (storytelling) 

Siete pasos para un Programa de Coaching exitosa 
Paso 1 Canalice el Nerviosismo. TPH+  para proyectar seguridad. Poder Personal y el   
trabajo como Presentador-Facilitador-Conferencista 
Paso 2 Definir su objetivo. Conocer el formato diseñado, prácticas en grupos. (se utilizara 
la presentacion en power point con un  formato  preestablecido) 
Paso 3 Cárguese de Energía. Proyéctese como un profesional con energía vocal 
 y corporal. Aplique el Poder de la Certeza Emocional. Las cuatro potencialidades. 
 Logre sacar al  máximo a su estilo personal de presentación.  
Paso 4 Maneje Preguntas. Responda a preguntas difíciles e intervenciones de otros con 
 respecto a la herramienta que se enseña 
Paso 5 Inspire: Cómo utilizar metamensajes, intervenciones de visualización creativa, 
 anclajes, video e historias para contribuir a formar la identidad del Life Coach. 
Paso 6 Concluya con convicción. Conecte con su grupo con un cierre legendario 
Paso 7 Contribuya con IMPACTO!  Manténgase presente a través de seguimientos en 
 línea, vía webinar y redes sociales como parte de un movimiento nuevo de Life 
 Coaching 
 

FORMATO DE CAPACITACION TRAIN THE TRAINER

Se atiende el módulo 
a presentar y el 
montaje de la 

actividad. Se conoce 
el marco teórico y 

bibliografía.

Se aprende el script 
(libreto) de la 

presentación  y 
luego de forma 

aleatoria se presenta 
ante el grupo.

Se optimiza el 
proceso de 

facilitación mediante 
coaching interactivo 

filmado en video

Se recibe los 
materiales y se 

establecen acuerdos 
de licencia para 

Certificar Life 
Coaches

1 2 3 4
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MODALIDAD TRAIN THE TRAINER: 
Este programa cumple con lineamientos de la IAC International Association of Coaching la cual 
exige la transmisión de Las 9 Maestrías del Coaching y su código de ética . Para esto, usted no 
solo debe conocerlas, debe vivirlas y aplicarlas en las sesiones de coaching como modelo a 
seguir. Este programa es para Life Coaches Certificados por ILC Academy y Fernando Celis. 

1. Deberá hacerse miembro de la IAC, y registrarse como Life Coach Trainer en el portal de la 
ILC Academy una vez que concluya el proceso Train the Trainer. 

2. Deberá presentar el examen de la fase 1 de Certificación de la  IAC International Association 
of Coaching para confirmar el dominio de las 9 Maestrías una vez finalizado el programa 
Train the Trainer. (incluido en el Programa) 

3. Se le entregará acceso a la plataforma online con todos los materiales: Laminas en Power 
Point y pdf. Manuales en Power Point y Keynote,  con los emblemas y sellos y espacios para 
colocar sus propios nombres y logotipos. 

4. Se le entregará la lista de la banda sonora de la s intervenciones en grupo como elementos 
de anclaje a la experiencia de aprendizaje 

5. Incluye asistencia en las redes a través de webinars para promocionar sus programas y 
listado dentro del portal de ILC Academy de fechas y números de contactos. 

6. Entrega del listado de números de certificados CLC Certified Life Coach a cada participante 
la cual da entrada y acceso a los 12 módulos de la Certificación Internacional de Life 
Coaching ONLINE en el caso de Licenciatario.(en el caso de optar por la Licencia ILC 
Academy) 

7. Actualizaciones todos los semestres de la Certificación con módulos y webinars adicionales. 

      MODLAIDAD LICENCIA: 
      Acuerdo de Licencia otorgada al Certified Life Coach Trainer ILC Academy: Esto es 

sólo para los que se inscriban con la intención de obtener la licencia de 
Comercialización y Puesta en Escena de la Certificación Internacional de Life & 
Leadership Coaching ILC. 

    Cada Trainer deberá aportar 125 US$ por participante por número de Certificado, el  sello CLC 
y garantizar la entrada a la Plataforma de Aprendizaje online junto con los Webinars y 
aplicativos a  desarrollar por la misma.  

Cada Trainer podrá asignar el precio que desea por participante a la certificación por vía  
presencial u online. 

Cada Trainer deberá firmar un acuerdo de desarrollo para seguir creciendo como Life Coach 
donde se compromete a la investigación desarrollo y diseño de destrezas. Podrá consolidar su 
aprendizaje si decide seguir la ruta hacia el MMC Master Masteries Coach de la IAC. 
Recomendado para lograr le estatus más alto de desarrollo en Coaching 

Seguir los lineamientos de ética y credibilidad en el uso correcto de los emblemas sellos y 
nomenclaturas utilizadas: Licencia, Avales, Terminología de Life Coaching y uso adecuado de 
videos y músicas. 

Mantener su comportamiento según los valores del Life Coach siguiendo los más altos 
estándares de profesionalismo, servicio y pasión por contribuir al éxito de otros.
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Detalles: 

Programa Train the Trainer 

Fechas: 17 al 23 de Julio 2017 Para el Programa Train the Trainer Completo 

Inversión: $4000 

Incluye: 

Material  

Script Completo de la Certificación Internacional de Life Coaching 

Inclusión en el Portal Privado de Materiales 

Certificado CLCT Certified Life Coach Trainer 

Acuerdo de Licencia otorgada al Certified Life Coach Trainer ILC Academy: Esto 
es sólo para los que se inscriban con la intención de obtener la licencia de 
Comercialización y Puesta en Escena de la Certificación Internacional de Life & 
Leadership Coaching ILC., para regiones disponilbles donde no existe canal ILC. 

Inversión: $3000 adicional y 4 días en privado con el Trainer ILC Academy a 
definir en 2017. 

Formas de Pago: Via PayPal directamente a ILC Academy Worldwide LLC o a 
ILC Ecuador / Coaching Time 
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Con mas de 20 años de experiencia como Life Coach 
Internacional, Conferencista, Asesor, Coach para fuerzas de 
Venta y Coach para el Desempeño Optimo, ha contribuido al 
éxito de miles de profesionales en Latino América, 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 3000 profesionales en toda la 
región Latinoamericana y el Caribe. Su constante búsqueda 
por los procesos que llevan a la excelencia y el éxito le han 
permitido trabajar y compartir con expertos en el área de 
Desarrollo Personal y Liderazgo.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Consultor Profesional de Negocios y Entrenador Corporativo 
desde 1992, 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. 
•Selling on Paper-Communispond Inc  
•The Science of Selling – SRI 
•Técnicas de Presentación para Ejecutivos – Communispond 

Fernando es Creador de los siguientes programas: 
•Extreme Selling – Ventas Extremas  
•Extreme Negotiating – Negociaciones Extremas 
•Presentaciones de Ventas Exitosas 
•Los 4 Principios de la Practividad 
•Certificación Internacional de Life Coaching 
•Programa TRAIN THE TRAINER CLCT 

A través de su carrera, Fernando Celis ha sido reconocido por 
empresas como Compaq, Citibank, British Petroleum, IBM, 
AVAYA Communications, y Lafarge Cement entre otras. Es CEO 
de ILC International Life Coaching Academy en los Estados 
Unidos y un Distinguished Toastmaster Member, lo que lo 
coloca como una de los más reconocidos expositores 
motivacionales de Latinoamérica. 

Fernando posee estudios de Arquitectura en la Universidad 
Simón Bolívar, postgrados en Gerencia en Florida International 
University y es graduado del Mastery University de Anthony 
Robbins (2002) y Coach Certificado por la ICC International 
Coaching Community #7004 y actualmente se enfoca a 
contribuir a la formación de los mejores coaches del mundo a 
través de la ILC International Life Coaching Academy y a 
escribir su trilogía de novelas El Ejecutivo Surfista.

FERNANDO CELIS 

LIFECOACH TRAINER 
CEO ILC Academy 
Fernando es autor del libro 
El Héroe que llevas Dentro, 
el cual acompaña al 
seminario del mismo 
nombre. Sus viajes, 
combinando reuniones de 
negocios y sesiones de 
entrenamiento, con 
aventuras de surfing en 
Perú, Costa Rica, El 
Salvador, Panamá, México, 
Ecuador y Puerto Rico, lo 
inspiraron a escribir la 
novela El Ejecutivo Surfista, 
ahora una trilogía de 
aventuras y expansión. 

“Todos merecemos la 
oportunidad de volar alto y 
constante. Al contribuir al 
éxito de otros, consigues tu 
propio camino del héroe, tu 
destino.” 


