


“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 

decisión 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 

dónde va esta práctica expansiva que denominamos hoy 

Coaching, y 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, para así estimular estimulando su 

creatividad para y ser generador de mensajes de valor; algo que 

muchos buscan en estos momentos de intensa transformación 

global. 

María Alexandra Duque 
CKO y Directora Académica 

Lead Life Coach Trainer 

Master Life Coach ILC 

Fernando Celis PCC 
CEO ILC Academy Worldwide 

CMC IAC, Master Life Coach 

Trainer PCC Professional 

Certified Coach ICF 





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. 





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 requieren 

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 médicas, 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, aclaramos el verdadero sentir de 

ésta extraordinaria práctica. Recuperando la 

pasión por empujar, potenciar y guiar a la 

persona mediante energía dinámica hacia su 

máxima aspiración posible. 



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 tecnologías y 

formatos de enseñanza. Académicamente, 

actualizamos contenido y mejoramos la  

calidad de supervisión para asegurarnos  que 

salgas con herramientas que  funcionan para ti 

y para los demás. 
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Ser miembro de la Alianza Mundial de ILC  

Academy como CLC Certified Life Coach, bajo  

licencia autorizada de la IAC International  

Association of Coaching, reconocida a nivel  

internacional. Esta Certificación también es  

avalada por la ICF International Coach  

Federation. Pertenecerá a una comunidad  

proactiva en constante desarrollo e 

intercambio  de información. 

 

A través del aprendizaje y utilización de las 9  

Maestrías del Coaching de la IAC y las 

Nuevas 8 Competencias CORE de la ICF, 

podrá seguir su  desarrollo al nivel de 

Masteries Practitioner y  Master Masteries 

Coach, ACC o PCC de la ICF. 

 

Entrenamiento en una metodología potente,  

práctica y altamente efectiva, enfocada a  

acciones y resultados. 

 

Su Ecoach será aliado de aprendizaje 

durante las  12 semanas de la certificación 

 

Además de las interacciones en las sesiones 

con  el Master Life Coach Trainer Fernando 

Celis,  tendrá asignado un Ecoach para 

guiarle,  asesorarle y darle feedback de sus 

prácticas con  su tríada asignada en el 

programa. Este Ecoach  está entrenado por 

ILC Academy y certificado para  asegurar que 

domine todas las destrezas que te  permitirá 

ejecutar su plan de desarrollo y negocio  como 

Life Coach. 

Durante 14 Módulos, divididos en 14 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. 



 

La comunicación 

del Life Coach 

ESCUCHAR CON COMPROMISO 

  

En éste Módulo se desarrolla la habilidad de escuchar más allá de las palabras y estar 

presente en la Sesión de Coaching. A través de Coaching Interactivo y las 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. Cómo estamos configurados para 

mejorar desempeño óptimo. Construir acciones hacia el 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. 

 

Maestría a Trabajar: #1 Establecer y mantener una relación de confianza, #3 Escuchar 

con Compromiso y #4 Procesar en el Presente. 

 

Práctica: A través de una conversación en formato TRIADA, Coach-Cliente-

Observador, se desarrolla un diálogo basado en la Apertura Socrática del Diálogo de 

Coaching, desarrollando la habilidad de escuchar activamente. 

 

Introducción a 

Life Coaching 

ESTABLECER Y MANTENER UNA RELACIÓN DE CONFIANZA 

 

El Módulo I está dedicado a la introducción de los aspectos fundamentales de Life 

Coaching y 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. Las Competencias a desarrollar 

según las CORE Competencias ICF. 

 

Sesión de Reflexión Estratégica y la Metodología de Life Coaching, los 8 pasos para 

lograr cambios potenciadores. Las Seis Necesidades Humanas. Práctica en vivo 

utilizando preguntas de reflexión. 



 

El poder de las 

preguntas 

EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 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. 

 

Maestría a Profundizar: #6 CLARIFICAR Competencias: Evocar Consciencia 

 

Práctica: A través de una conversación en formato TRIADA, Coach-Cliente- 

Observador,  se desarrolla una sesión completa de Coaching siguiendo el modelo 

GROW. 

 

Las herramientas 

fundamentales 

LIFE COACHING Y LAS 9 MAESTRÍAS 

 

El Objetivo de éste módulo es conocer a profundidad el proceso funcional del  

Coaching, con el uso de la herramienta de exploración de las 8 Zonas de Vida. 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. El Modelo 

SMART+ para  determinar metas. 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 Estratégica ONLINE. 

 

Maestría a Trabajar: #1, #3, #4, y #7 Mantener al Cliente focalizado a Propósitos 

Claros.  

 

Práctica: En formato de TRÍADA, se practicará el proceso completo de Coaching con 

el uso de la Rueda de Zonas Vitales, llevando la sesión al compromiso de logro de un 

meta 



 

Conociendo tu 

Arquetipo 

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 el 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. Durante este Módulo se 

introduce también la Herramienta de Coaching con PNL, La Línea de Tiempo. 

 

Maestría a Desarrollar: Maestría #6 Expresar. Comprender el valor de las palabras del 

Coach al referirse al Cliente en asuntos que competen el desarrollo del mismo. 

 

Práctica: La Sesión Completa del proceso de Coaching con el conocimiento de los 4 

Arquetipos de Personalidad enfocándose a desarrollar Arquetipos Latentes que 

impiden el máximo potencial del cliente. Práctica de la Línea de Tiempo 

 

Clarificando el 

Modelo del Mundo 

EL CUADRO DE METAS 

  

EL CIT desarrollará mayor comprensión de las motivaciones de logro e 

intencionalidades de vida mediante la comprensión del modelo de las 6 Necesidades 

Humanas. Se profundizará en el uso de las preguntas de exploración de recursos 

existentes y la determinación de metas mediante el uso de la herramienta Cuadro de 

Metas. Luego de una intervención en VIVO con un CIT (Participante Coach Trainer) se 

establecerá una sesión de expresión para ubicar puntos de apoyo que puede 

acompañar el Coach. 

 

Maestría a Desarrollar: Maestría #8 Hacer Surgir Posibilidades. A través de la 

Escucha Activa y el uso de la Pregunta Poderosa el participante CIT, podrá verificar el 

aprendizaje del Cliente y ver su proceso de expansión y crecimiento. 

 

Práctica del Módulo 5: La Sesión Completa del proceso de Coaching con el uso de la 

Herramienta del Cuadro de Metas 



 

Manejo de 

Creencias I y II 

TRABAJO CON CREENCIAS 

  

Una Profundización en los 4 aspectos de manejo de creencias con el modelo 

DESCUBRE DESMONTA DESACTIVA INTEGRA. 

 

Se aprende las listas de chequeo para cada paso del modelo DDDI Demostración y 

Ejemplos de Creencias Limitantes Compartir las 4 heridas que no nos permiten 

avanzar Basado en Lise Bourbeau. Demostración en VIVO del Modelo 

 

Clarificando el 

Modelo del Mundo 

EL METAMODELO DEL LENGUAJE 

  

Un módulo dedicado a trabajar herramientas de intervención utilizadas en Life 

Coaching. Las 4 heridas que no nos permiten sanar. La Línea de Tiempo, en esta 

sesión comenzamos a aplicar herramientas de PNL en la Sesión de Coaching para 

Consolidar la Visión del Logro. 

 

El Metamodelo del Lenguaje que durante esta sesión se trabaja en profundidad los 

elementos del Lenguaje, su estructura profunda y los patrones de desafío de 

Generalizaciones, Distorsiones y Omisiones. 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. 



 

El Coach como 

Lider 

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 Modelo 

GREAT™ 

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, más 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. 



 

Life Coaching 

El Viaje del  

Héroe 

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 potenciada y un propósito esencial que conecte con pasión. 

 

Valores, Reglas, 

Creencias y 

Normas 

EL CÓDIGO 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  cual se comenzará a reconfigurar 

alrededor del propósito esencial, su razón de ser.  Prácticas en parejas. Monitoreadas 

por Ecoach 



Consolida tu potencial como Coach 

en el programa practicas en triadas 

- 12 Prácticas Supervisadas - 14 Prácticas Cruzadas 

Durante la Certificación ONLINE estarás  constituyendo 

una TRIADA de equipos de prácticas. Este es el 

comienzo de tu consolidación como Coach. 

 

Esta tríada será tu grupo de apoyo, de prácticas y de 

Mastermind. Será liderado por un ECOACH Profesional 

formado en ILC Academy para apoyarte y ofrecerte 

feedback puntual y constructivo de manera que puedas 

continuamente mejorar tu desempeño. 

 

María Alexandra Duque, CKO Fundadora y Directora 

Académica será quien vele por la buena operación de 

este proceso. Aprovecha los espacios de las prácticas y 

continua avanzando en tu camino todas las semanas. 

 

Durante éstos años formando Coaches alrededor del 

mundo, estamos conscientes de la inmensa 

responsabilidad que todos tenemos en la cadena que 

lleva la expansión de consciencia. 

Desde la sala de conferencias a las sala del webinar, al 

CIT que luego se convierte en CLC y por ultimo al 

elemento mas importante, el verdadero héroe de la 

historia El Coachee. 

 

Serán 14 semanas de prácticas, interacciones, 

aprendizajes y logros. Estamos aquí para apoyarte y 

crear una comunidad de crecimiento y aprendizaje. 

 

Gracias por tu confianza e interés en seguir  creciendo, 

es algo que tomamos en cuenta de  forma muy seria. 

Tus sueños son nuestra razón de ser, ese ha sido y 

será siempre nuestra misión en este gran proyecto de 

expansión que es la ILC Academy. 

 

Comienza un nuevo camino 



SESIONES DE COACHING 
CON ECOACH  

EN TRÍADAS 

CRUZADAS EN 

PAREJA 
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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 

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. Encontrarás 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 

muchísimo más en www.ilcacademy.com ILC 

Academy, Life Coach. 

www.ilcacademy.com 



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, Chile, Certified Life 

Coach 

 

"El descubrimiento de mis reales 

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 / 

Monitor 

"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,  

porque me ha proporcionado las 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 



Estas son las 8 Competencias que un Life Coach necesita demostrar para ser certificado  

como Coach internacional y además, formar parte de la red de Life Coaches. Las 8 nuevas  

competencias básicas se han agrupado en cuatro apartados que resumen los cuatro  

pilares de un proceso de coaching: base, relación, comunicación y acción. 

A. CIMIENTOS 
1. Demuestra práctica ética. Entiende y aplica constantemente la ética de coaching y los  

estándares de coaching. 
2. Encarna una mentalidad de coaching. Desarrolla y mantiene una mentalidad abierta,  

curiosa, flexible y centrada en cada cliente 

 

B. CO-CREAR LA RELACIÓN 
3. Establece y mantiene acuerdos. Colabora con cada cliente y con las partes interesadas  

pertinentes para crear acuerdos claros sobre la relación, el proceso, los planes y las metas  

de coaching. Establece acuerdos para el compromiso de coaching general, así como  
aquellos para cada sesión de coaching. 

4. Cultiva confianza y seguridad. Colabora con cada cliente para crear un ambiente que le dé  
apoyo y seguridad y que le permita compartir libremente. Mantiene una relación de  

respeto y confianza mutuos. 
5. Mantiene presencia. Es plenamente consciente y está presente con cada cliente,  

empleando un estilo abierto, flexible, bien fundado y seguro. 

 

C. COMUNICAR CON EFECTIVIDAD 
6. Escucha activamente. Se enfoca en lo que cada cliente está y no está diciendo para  

comprender plenamente lo que se está comunicando en el contexto de los sistemas de  
cada cliente y para apoyar la autoexpresión de cada cliente. 

7. Provoca conciencia. Facilita el entendimiento y el aprendizaje de cada cliente mediante el  
uso de herramientas y técnicas como preguntas poderosas, silencio, metáforas o analogías. 

 

D. CULTIVAR APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
8. Facilita el crecimiento de cada cliente. Colabora con cada cliente para transformar  

aprendizaje y entendimiento en acción. Promueve la autonomía de cada cliente en el  

proceso de coaching. 

 
Aplicando con profesionalidad estas competencias, y sobre todo las que son para mí más  
fundamentales: La presencia, la escucha activa y la toma de conciencia a través de las  
preguntas poderosas, y enfocándonos en la acción del último punto, vamos a conseguir una  
verdadera TRANSFORMACIÓN 



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 



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

Todo un Webinar y Workshop alrededor de las estrategias de Coaching en  

Elevación del Modelo GREAT™ 



Vivimos un mundo donde si no tenemos a algo o a alguien que nos sirva de caja de 

resonancia y que nos dé 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, líderes espirituales y aun 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 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 más 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 está cambiando más 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 más eficiente, más 

genuino y más 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, más 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. 



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 auto dirigido 

Esta Certificación cuenta con 

reconocimiento 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 ICF 

International Coach Federation  y el 

AVAL Diploma de la Florida  GLOBAL 

University. Es requisito para  cursar el 

MBA Mención Coaching  Profesional 

Expandiendo el camino a la Maestría del Coaching a 

Través de la Asociación Internacional de Coaching 



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, 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. 

Actualmente ejerce dentro del BOG  Board of Governors de la IAC 

International Association of Coaching en 2019-2020. 

 

CEO ILC Academy Worldwide, CMC IAC, Master Life Coach 

Trainer PCC Professional Certified Coach ICF 



Este programa de Certificación Internacional de Life & Leadership Coaching 

cumple con 136 horas de formación académica dividida en 45 horas directo de 

forma online con el  Master Life Coach Trainer, 36 horas de Prácticas en 

Tríadas supervisadas por un ECoach  Profesional bajo la Dirección Académica 

de María Alexandra Duque CKO Chief Knowledge Officer de ILC Academy 

Worldwide, y 60 horas de Estudio Independiente según el material del Portal 

de Aprendizaje de la Plataforma LMS Learning Management System de 

www.ilcacademy.com. 

 

Esta certifición satisface los requisitos de la ICF International Coach 

Federation obteniendo 105 Continuing Coach Education Units en el área de 

Competencias Clave (78) y Desarrollo de Recursos (27). ILC Academy 

además es escuela licenciatario a de la IAC International Association of 

Coaching y cumple con la enseñanza de las 9 maestrías del Coaching IAC.™ 

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 

mailto:fernando@fernandocelis.com
http://www.ilcacademy.com/


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 


