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“El coaching es una revisión creativa de 
la vida a la luz de tus intenciones. 
Apoya de una manera respetuosa a las 
personas a conseguir lo mejor de sus 
vidas y de ellas mismas. Contribuye a 
que cada individuo llegue a ser lo 
mejor que puede ser”.

Joseph O’Connor
Fundador de ICC

¿QUÉ ES COACHING?

Coaching es una metodología de acompañamiento orientada a desplegar potencialidades y 
habilidades de las personas. La esencia del coaching es ayudar a otros a cambiar de la forma en 
que lo desean y a encaminarse en la dirección a la que quieren dirigirse.
 
Un coach efectivo utilizará las herramientas necesarias para generar opciones y aprendizajes 
que mejoren el desempeño y la eficiencia y consigan lo máximo de las personas, los equipos y 
las organizaciones.

El coach ayuda al coachee a alcanzar su máximo potencial y a lograr los resultados que pretende 
en su vida profesional y personal. El coach se asegura de que el coachee pueda dar lo mejor de 
sí, aprendiendo y desarrollándose  en la forma deseada. 
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¿QUIÉNES SOMOS?

International Coaching Community (ICC)

ICC es una organización sin fines de lucro registrada en Londres, Inglaterra, y fundada por 
Joseph O'Connor y Andrea Lages en el año 2001.

ICC utiliza el entrenamiento para la Certificación Internacional en Coaching diseñado por 
Lambent, una de las compañías líderes en coaching y entrenamiento a nivel mundial. Este 
entrenamiento fue galardonado con el premio europeo a la calidad (EQA) por el European 
Mentoring and Coaching Council (EMCC).

ICC está comprometida con el desarrollo de la profesión del coaching en todos sus niveles a 
través de una completa preparación con los más altos estándares de calidad, que incluye 
entrenamientos de coaching ejecutivo, empresarial (o de negocios), de equipos (o grupal) y 
personal (o de vida).

El entrenamiento de ICC está disponible en los 5 continentes a través de sus entrenadores 
certificados, que constituyen un conjunto de coaches profesionales que comparten el mismo 
lenguaje, la misma visión y los mismos valores y ética en lo que se refiere al coaching.
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Joseph O’Connor 
Joseph O’Connor es co-fundador de ICC y uno 
de los coaches y entrenadores de coaching 
más conocidos y respetados del mundo. Ha 
enseñado en América del Sur y del Norte, 
Hong Kong, Singapur (donde le concedieron 
la medalla del Instituto Nacional de la 
Comunidad de Liderazgo), Nueva Zelanda y 
la mayoría de los países europeos.

Asimismo, ha trabajado como entrenador y 
consultor con diversas empresas, entre las 
que se encuentran Citibank, BA, HP Invent y 
la Organización de Desarrollo Industrial de 
las Naciones Unidas (UNIDO) en Viena, 
Petrobras, BT, Interbrew, la Autoridad del 
Canal de Panamá y Bax Global.��

Ha escrito 17 libros, que se han traducido a 
treinta idiomas y de los cuales se han vendido 
más de medio millón de ejemplares en todo 
el mundo. Es el autor, junto a Andrea Lages, 
de los libros ‘Coaching with NLP’ (Coaching 
con PNL) y ‘How Coaching Works’ (Cómo 
funciona el coaching).

Andrea Lages 
Andrea Lages es coach ejecutiva, escritora, 
consultora y una de las entrenadoras de 
coaching más respetadas del mundo.

Además de ser co-fundadora de ICC , es 
entrenadora Master de ICC, co-fundadora y 
CEO de Lambent do Brasil.

Ha entrenado coaches en más de 30 países; 
participó como entrenadora y co-creadora de 
un curso de posgrado en Coaching Ejecutivo 
para la Universidad Derby en Inglaterra, el 
cual fue dictado a presidentes y gerentes 
generales de empresas.��

Asimismo diseña y lleva a cabo proyectos de 
desarrollo gerencial, entrenamientos, 
coaching, cursos de atención al cliente y 
formación de equipos, aplicando el coaching 
y el pensamiento sistémico de manera 
concreta dentro de las organizaciones.�

¿QUIÉNES SOMOS?
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Talent Lab es una empresa de servicios profesionales cuya visión es generar un cambio positivo 
en la forma en que se gestiona el talento humano en Chile y toda América Latina. Talent Lab 
opera bajo la creencia de que las personas son el activo más valioso en una empresa; y que 
pueden, tanto de manera individual como integrando un equipo, transformar las 
organizaciones y el mundo.

Consultoría Búsqueda de ejecutivos Coaching

Talent Lab es el representante de la International Coaching Community (ICC) en Chile y como tal 
está a cargo de la difusión y organización de sus entrenamientos.

Talent Lab

¿QUIÉNES SOMOS?
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¿POR QUÉ CERTIFICARSE EN COACHING CON ICC?

Ser parte de una tendencia mundial

Un estudio publicado en el Public Personnel Management Journal evidencia que ejecutivos que 
participaron de una capacitación gerencial aumentaron su productividad en un 22,4% y al 
realizar un proceso de coaching tras esta capacitación, aumentaron su productividad en un 
88%.

Por otra parte, una investigación de MetrixGlobal a empresas que utilizaron coaching dentro del 
grupo Fortune 500 encontró que:

Lograr resultados objetivos

El ROI fue del 529%.
Al incluir beneficios financieros por retención de colaboradores, el ROI ascendió al 788%. 
La productividad aumentó en un 60%.
La calidad de trabajo mejoró en un 40%.
La satisfacción de los empleados mejoró en un 53%. 
La satisfacción de los clientes mejoró en un 53%. 

Según la revista Harvard Business Review, la tendencia de las grandes corporaciones en el 
mundo es invertir en coaching para desarrollar el liderazgo y promover el desarrollo de sus 
ejecutivos.  

La consultora Hay Group analizó diversas compañías catalogadas dentro del selecto grupo de 
Fortune 500 y los resultados indicaron que entre un 25% y un 40% utiliza el coaching como una 
manera de desarrollar a sus gerentes y ejecutivos. Al analizar las compañías del Fortune 100, 
esta cifra se eleva a 60%.



El programa permite incorporar competencias para:

Incorporar competencias eficaces

Al completar el programa y lograr la certificación el participante recibirá por parte de ICC el 
certificado que lo avala como Coach Internacional y quedará habilitado para ejercer el coaching 
profesionalmente en sus ámbitos generales de aplicación. 

Ser parte de una comunidad internacional 

Acceder a un programa de educación continua

El participante de la Certificación Internacional en Coaching ICC queda facultado para poder 
participar en el programa de educación continua de ICC, pudiendo completar estudios de 
especialización:

Mejorar la efectividad personal.
Mediar en la solución de problemas o conflictos.
Liderar con éxito programas o proyectos de gestión del cambio.
Formular planes de trabajo efectivos y accionables.
Hacer preguntas poderosas y saber cuándo usarlas.

Fundamentos
NIVEL 1 Certificación Internacional en Coaching

TRACK DE NEGOCIOS TRACK DE VIDA

Coaching 
para líderes

Coaching 
de negocios

Coaching 
de equipos

Coaching  Corporativo

Coaching Ejecutivo

Coaching 
de vida

Especialización
NIVEL 2
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El programa tiene como 
objetivo general el entregar la 

metodología base para 
desarrollar las competencias 

fundamentales del coaching, y 
y proveer las herramientas  
para aplicarlas a diversas 

áreas tales como la empresa, 
la vida, el deporte, entre otras. 

Objetivo general

Objetivos específicos

La Certificación Internacional en 
Coaching ICC está orientada a 
profesionales, o quienes acrediten 
experiencia previa en gestión, 
interesados en liderar procesos de 
transformación en personas y 
organizaciones y/o en hacer del 
coaching su profesión. 

Dirigido a
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Apoyar la productividad de las personas.
Mejorar la comunicación en los equipos.
Lograr objetivos y resultados.
Potenciar culturas organizacionales de alto desempeño.
Liderar procesos de cambios efectivos.
Solucionar conflictos.
Tomar decisiones asertivas.
Contribuir a una cultura organizacional de compromiso.
Retener talentos clave en las organizaciones.
Generar cambios profundos y permanentes.
Asignar recursos eficientemente.
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PROPUESTA ACADÉMICA

La propuesta académica de la Certificación Internacional en Coaching ICC se utiliza actualmente 
en más de 100 entrenamientos al año. Está estructurada y se dicta usando los principios de la 
andragogía que ayudan a atraer la atención, motivar y transferir conocimientos y habilidades de 
manera eficiente a los adultos.

Esta propuesta considera un esquema integrado por los siguientes modelos de coaching:

Estudios integrales 
(Ken Wilber)

Psicología positiva 
 (Martin Seligman)

Coaching basado 
en evidencias

 (Anthony Grant)

Programación 
neuro-lingüística

(John Grinder 
y Richard Bandler)

 Coaching ontológico
(Fernando Flores, 

James Flaherty 
y Julio Ollala)

Juego interior y 
coaching co-activo 
(Laura Whitworth ,
Timothy Gallwey y 
Sir John Whitmore)

 Coaching conductual
(Perry Zeus y 

Suzanne Ski�ngton)
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METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Trabajo pre-entrenamiento

El programa requiere el cumplimiento de algunas actividades de preparación y lectura previo al 
entrenamiento presencial (aproximadamente 15 horas de trabajo personal).

Sesiones presenciales de entrenamiento

Trabajo post-entrenamiento

El programa considera 8 módulos presenciales. Cada módulo corresponde a un día completo de 
formación (en total 64 horas de estudio).

El trabajo posterior al entrenamiento requiere de la preparación y entrega de tareas y reportes, 
participación en talleres y desarrollo de un trabajo de aplicación práctica (aproximadamente 45 
horas de trabajo personal).

Adicionalmente, se requiere realizar proyectos de coaching supervisados (aproximadamente 24 
horas de práctica).

La mayoría de los estudiantes completa la certificación en promedio 6 meses después del último 
día de entrenamiento presencial.

Asistencia completa a los módulos presenciales.
Entrega y aprobación de tareas y reportes asignados. 

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN



CONTENIDOS
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Conceptos
generales del 

coaching.

Habilidades de 
interrelación.

Habilidades de 
comunicación.

Habilidades
para el manejo

personal.

Preguntas 
poderosas.

Dar y recibir 
feedback.

Trabajo con
metas, valores

y creencias.

Estrategia 
y planes 

de acción.



EQUIPO DE ENTRENADORES

Psicóloga especialista en desarrollo de capital humano. Miembro del 
sta� de certified trainers de International Coaching Community (ICC). 
Trainer de Lambent do Brasil para sus programas internacionales. 
Directora de Human Capital Consulting (HCC) Uruguay. Coach 
ejecutiva, entrenadora, conferencista internacional, columnista en 
medios escritos, consultora y asesora de empresas nacionales e 
internacionales.

KARINA PITTINI (URUGUAY)

Psicóloga y Magíster en Psicología Industrial. Miembro del sta� de 
certified trainers de la International Coaching Community (ICC). 
Trainer de Lambent do Brasil para sus programas internacionales. 
Practitioner en PNL certificada por la Sociedad Norteamericana de 
Neurosemántica. Presidenta de la Sociedad Dominicana de Coaching. 
Socia de Perfiles y Competencias, República Dominicana. Coach 
ejecutiva y de equipos, facilitadora de dinámicas para el desarrollo de 
capacidades individuales y de equipo, conferencista internacional. 

SONIA COLOMBO (REPÚBLICA DOMINICANA)
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Fechas 
Los módulos presenciales se realizarán el 15, 16, 17 y 18 de abril y 06, 07, 08, 09 de 
mayo del 2015 en horario de 08:30 a 18:30 horas.

INFORMACIÓN GENERAL

Tablet cargada con el material de apoyo necesario para el estudio (excepto libros de lectura 
obligatoria).
Certificado oficial de ICC (al cumplir con las condiciones de certificación).
Membresía de por vida a ICC (al cumplir con las condiciones de certificación).
Espacio personal en la página web de ICC para referencia de futuros clientes.
Derecho a participar de las redes sociales de ICC donde podrá compartir experiencias y 
recursos que refuerzan la práctica profesional.
Obtener actualización permanente en las últimas tendencias del coaching.
Co�ee-breaks.

Abr
2015

$

El valor del programa contempla

Acreditar estudios profesionales o experiencia previa en gestión.
Acreditar edad mayor o igual a 25 años.
Descargar ficha de inscripción en www.talentlab.cl/nuestros-servicios/
Llenar ficha de inscripción y enviar a coaching@talentlab.cl
Agendar y asistir a entrevista personal.

Formas de pago 
Cheque, transferencia electrónica y tarjetas de crédito a través de www.webpay.cl

Requisitos de ingreso*

(*) El programa se reserva el derecho de admisión

Lugar 
Los módulos presenciales tendrán lugar en el hotel Hyatt Place Vitacura. Santiago, CHILE.

Valor
4.900 USD por persona
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CONTACTO

coaching@talentlab.cl
                  
Daniela Norero – daniela@talentlab.cl
Josefina de la Cuadra – josefina@talentlab.cl

www.talentlab.cl/nuestros-servicios/


