
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN  
COACHING EJECUTIVO Y ALINEACIÓN 
DE EQUIPOS DE TRABAJO (ICT)
Debido a los retos y desafíos que enfrentan día a día las 
organizaciones el ejecutivo actual debe estar plenamente 
capacitado en sus competencias de influencia, persua-
sión, compresión e inteligencia de la gestión del talento 
humano; es por esto que cientos de empresas líderes 
mundiales buscando no sólo el qué, sino el cómo se llega 
a los resultados están capacitando a sus ejecutivos en las 
herramientas y tecnologías vanguardistas del Coaching 
Ejecutivo. 

El Coaching Ejecutivo es una de las herramientas más 
completa, poderosa y vanguardista del desarrollo empre-
sarial, que ayuda a las personas a trabajar juntas  
eficazmente, fomentando el aprendizaje y facilitando el 
crecimiento y adaptación a los cambios permanentes que 
caracterizan al mercado. 
 
La Certificación Internacional en Coaching Ejecutivo y 
Alineación de Equipos de Trabajo es otorgada en conjun-
to con el International Coaching Technologies (ICT). Está 
diseñada con el objetivo de capacitar y  formar a ejecuti-
vos en Coaching, brindando metodologías, herramientas 
y el asesoramiento de coaches profesionales nacionales 
e internacionales que permitirán al participante alcanzar 
el mayor desarrollo tanto en sus habilidades en la gestión 
de su equipo de trabajo como en los logros de sus objeti-
vos personales y profesionales.



CON ESTE PROGRAMÁ DESARROL!RÁ !S SIGUIENTES HABILIDADES
• Desarrollar conversaciones generativas.
• Cambiar el estilo de pensamiento.
• Eficientar el rendimiento.



BENEFICIOS
Al concluir el programa los egresados y sus organizaciones  
obtendrán lo siguiente: 

• Profesionales certificados internacionalmente en Coaching 
Ejecutivo.

• Líderes que fomentan el aprendizaje, crecimiento y facilitan  
la adaptación el cambio. 

• Capacidad de crear un buen ambiente de trabajo para la  
colaboración conjunta, creando estados internos de excelencia 
de las personas y del equipo de trabajo.

• Conocer y desarrollar la metodología de Conocimiento práctico 
del modelo de Alineación de Equipos de Trabajo del ICT. 

VALOR AGREGADO Y DIFERENCIACIÓN
• Certificación Internacional otorgada por el International  

Coaching Technologies (ICT), una de las firmas más importantes 
en Coaching a nivel mundial, asociada con ICC de Londres en 
2004.

• Acompañamiento y asesoría por un Coach profesional.
• Al concluir el programa el participante se integra a la red de 

coaches exclusiva del Tecnológico de Monterrey. 
• Vinculación a la certificación del CONOCER*. Al finalizar el pro-

grama vinculamos al alumno interesado para aplicar en la certifi-
cación nacional.

• Plataforma Learning Management System (LMS) en cada uno 
de nuestros módulos, que le permitirá al participante ponerse en 
contacto con compañeros y profesores del programa. 

*Vinculación incluida, pero costo del proceso de certificación ante CONOCER se pagar a parte.



Se obtendrán las Tecnologías de intervención de ICT en un sistema dónde los resultados y aprendizaje se ven desde el primer módulo, ya 
que el participante desarrolla un proyecto profesional de aplicación del aprendizaje en el campo de trabajo, un proyecto de coaching con 
un compañero de clase y un tercer proceso en el que el alumno recibe coaching por parte de un compañero. En estos procesos, se vali-
darán los resultados y avances que se van realizando con sus técnicas de Coaching.

Durante el entrenamiento el participante recibirá coaching (presencial y virtualmente) por un coach profesional certificado para dirigir sus 
prácticas.

Además de participar en grupos de estudio autogestivos del aprendizaje.

metodología



PROGRAMA
El programa de entrenamiento está conformado por ocho módulos de 12 horas académicas y 4 horas de estudio, los cuales combinan efica-
zmente el aprendizaje de  conocimientos, la aplicación práctica y el desarrollo de competencias.

• Metas, plan de acción y rapport.
• El poder del lenguaje y las conversaciones en el coaching.
• La escucha multidimensional.
• El arte de las preguntas poderosas.
• El trabajo con los juicios en coaching.
• El trabajo de las creencias en el coaching.
• El proceso emocional y corporal en el coaching.
• Balance de la vida del coach.

   MÓDULOS    COMPETENCIAS A DESARROL!R
• Clarificación de meta.
• Lenguaje generativo.
• Formulación de preguntas.
• Desarrollo de escucha multidimensional.
• Trabajo con los juicios
• Cambios de creencias
• Manejo emocional y corporal
• Balance y coaching de la vida del líder*

* No clasificada como competencia, pero necesaria en la vida del Coahing.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Ejecutivos con personal a cargo, que deseen desarrollar 
a equipos de trabajo, bajo esta metodología, o personas 
que gestionan cargos de alta responsabilidad, dirección, 
subdirección, dirección regional, directores y gerentes, 
psicoterapeutas, especialistas en desarrollo humano.

PARA INGRESAR AL PROGRAMA ES REQUISITO
• Estar dispuesto a trabajan y revisar cuestiones personales y emocionales, 

lo que es necesario debido al perfil humanista del programa que se fun-
damenta en los principios del desarrollo humano con aplicaciones al ám-
bito del desarrollo ejecutivo.

• Aceptación del aviso de privacidad de datos y el código de ética del  
coaching.

• Firmar carta de créditos y disponibilidad que requiere el programa (Se en-
tregará en el primer módulo).



a) Diploma de entrenamiento por parte del  
Tecnológico de Monterrey.

• Acreditar los ocho módulos del programa.
• Realizar dos prácticas de coaching individual.
• Participar como cliente en un proceso de  

coaching.
• Recibir tres sesiones virtuales de coaching.

b) Certificación de International Coaching  
Technologies (Miami, Fl.) 

• Cubrir los requisitos del diploma (inciso a).
• Realizar y acreditar 1 proyecto de servicio social. 
• Entregar los reportes de lectura y seguimiento de 

sus proyectos de certificación.
• Entregar dos informes finales, uno por cada uno 

de sus procesos de coaching.
• Realizar una demostración final de una sesión de 

coaching ante un coach de staff acreditado por 
el programa, para demostrar el desarrollo de las 
competencias entrenadas durante la certificación. 

ACREDITACIÓN Y  
RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS


