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PROGRAMA DE INMERSIÓN EN COMPETENCIAS DE COACHING

Es un Programa de Educación
Continuada orientado a la
profundización y práctica intensiva
de competencias de coaching,
diseñado bajo los estándares
internacionales actuales de la ICF.
Con énfasis en la práctica y con la
rigurosidad que nos caracteriza.
16 años de experiencia en la
formación y certificación de
coaches profesionales de esencia.

OBJETIVOS
Fortalecer y/o actualizar las competencias de coaching avaladas por la Federación
Internacional de Coaches (ICF) con el propósito de:
Llevar las competencias a un siguiente nivel como parte del ejercicio profesional
del coach
Transformarse en un coach de mayor impacto y efectividad
Retroalimentar el desempeño en la práctica de las competencias de coaching
Crear un espacio para compartir buenas prácticas de coaching y reflexionar sobre su
impacto

16 años de experiencia en la formación y certificación
de coaches profesionales de esencia
· ESCUELA DE FORMACIÓN DE COACHING DE ESENCIA ·

METODOLOGÍA
3 meses de inmersión en el Modelo de Competencias de la ICF
Modalidad 100% virtual
Grupos de 10 a 15 personas, acompañados por coaches certificados de nivel PCC con más de
2.000 horas de práctica
Los encuentros incluyen presentación de la parte conceptual con base en el modelo de
competencias ICF, modelamiento, discusiones, práctica en vivo y retroalimentación
Un encuentro semanal
Tutoriales de modelamiento de las competencias
Ejercicios prácticos para la reflexión y la práctica
Un total de 46 horas de interacción directa con los coaches y 30 horas de práctica por parte
del estudiante

Sumérgete en la práctica
y perfeccionamiento de
las competencias y logra
un avance significativo

ESTRUCTURA
1 sesión de introducción al Programa de Inmersión, de 2 horas.
6 Talleres Virtuales enfocados en el estudio y práctica de las competencias y
en la comprensión de los marcadores de cada una de ellas, cada uno de 3
horas de duración.
6 Mentorías grupales dedicadas al modelamiento y la práctica intensiva de las
competencias, cada una de 3 horas de duración.
4 Mentorías individuales de 1.5 horas de duración cada una. La primera
mentoría se realiza previa al inicio del Programa de Inmersión para dar
retroalimentación (de base) al estudiante sobre los aspectos en los que debe
enfocarse especialmente.
Mínimo 30 horas de práctica por parte del estudiante durante los 3 meses de
la inmersión. Será sobre estas horas de práctica que el estudiante obtendrá el
feedback en las mentorías individuales (#2, #3 y #4).

Enseñamos y acompañamos conversaciones
esenciales que transforman

INFORMACIÓN

Cel + 57 313 840 0171 571 + 673 8186 Cra 7a No 156 - 80, Of.1504
asesorprogramas_carlos@chi.com.co www.chi.com.co
Bogotá Colombia
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