
DIPLOMATURA EN
COACHING EJECUTIVO

2da Edición

BIENVENIDO A LA

03 de Octubre 2022
Inicio:

100% online en vivo
Modalidad:

Jornadas:
12 Clases – 2 horas y media
ARG: 18 hs a 20.30 hs
CH: 17 hs a 19.30 hs 
MEX&COL: 16 hs a 18.30 hs
ESP: 23 hs a 01.30 hs *horario de verano

Escuela Internacional



DIPLOMATURA EN
COACHING EJECUTIVO

Online por Zoom

INICIO 03 de 
OCTUBRE 2022

FINALIZA:
09 de Noviembre +
Tiempo de práctica final. 
REGULARIDAD DEL CURSO:
80% de presencialidad +
la entrega del trabajo
final y su aprobación.

2022

Dirigido a

- Directivos y Líderes:
Personas con responsabilidad sobre
equipos y procesos, y consultores
y mentores profesionales.

- Mandos medios:
Útil para personal con equipos
a cargo como jefes, supervisores,
coordinadores y responsables de
áreas; personas en proceso de
promoción profesional.

- Coaches certificados:
Coaches con certificaciones
probadas con más de 60 horas
de cursada, de cualquier escuela
y corriente de formación.

Te damos la bienvenida a la Diplomatura en 
Coaching Ejecutivo y Organizacional, diseñada 
por Daniel Colombo junto con los fundadores 
de la Escuela Internacional Lider Coach
Profesional: los coaches Samuel Stamateas y 
Ricardo Melo.

Es una realidad: Las empresas y organizaciones 
de todo tipo y tamaño se reinventan para 
afrontar este momento bisagra de la humani-
dad. Y hoy, más que nunca, las herramientas 
del Coaching Profesional son indispensables 
para promover equipos motivados, mejorar su 
comunicación, lograr su máximo desempeño, y 
enfocarse en resultados de excelencia.  

¿Quieres dar un paso adelante para ayudar a las personas a desplegar todo 
su potencial? ¿Lideras equipos y sabes que hay competencias blandas que 
necesitas reforzar o incorporar?

81%

40%

88%

de Millennials reconocen el coaching como
herramienta de desarrollo.

(Fuente: ICF/PwC)

de empresas Fortune 500 tiene coaches
ejecutivos para potenciar talento.
Tendencia que crece en Latam.

(Fuente: Hay Group)

es el aumento del rendimiento de ejecutivos
con acompañamiento de coaching profesional.

(Fuente: Revista Fortune)



¿POR QUÉ CURSAR
ESTE DIPLOMADO?

2022

Con un formato teórico-práctico ameno,
dinámico, entretenido y profundo:

En este Diplomado conocerás de primera  mano las más innovadoras
intervenciones a nivel ejecutivo y empresarial, que podrás implementar
desde el primer día junto a tus clientes externos o internos -si ya trabajas
en una compañía-. 

AVALADO POR ICF

Continuing Coach Education

Los programas de formación CCE 

son revisados de forma continua 

por ICF para verificar que cumplen 

con los más altos estándares de 

calidad, cubriendo así todas las 

competencias clave del coaching, 

y asegurando que su estructura, 

profesorado, profesionalidad y 

ética aspiran a la excelencia en la 

formación de coaches.

  Descubrirás el ABC del Coaching Ejecutivo 
Profesional, bajo los estándares mundiales de 
ICF (International Coaching Federation)

Aprenderás a facilitar procesos de Coaching 
con directivos, gerentes, profesionales y
equipos de distintas industrias.

Tendrás acceso a la experiencia real de
coaches ejecutivos considerados líderes en sus 
campos, que te transferirán sus experiencias, 
anécdotas y casos reales. 

de coaching ejecutivo probados mundialmen -
-

Incorporarás diferentes modelos y sistemas 

te, incluso los que están saliendo en este mo
mento al mercado, y los que hemos creado
especialmente para este Diplomado.

Tendrás la experiencia práctica en cada clase, 
además de sesiones con clientes de empresas 
reales para que pongas en acción lo aprendido.

-Expandirás las fronteras de tu trabajo, espe
cializándote en la rama que más crecimiento 
tiene del coaching a nivel mundial: el trabajo 
en empresas. 

Conocerás decenas de recursos y dinámicas, 
para entregar coaching ejecutivo 1-to-1 y en 
equipos. 

 Incorporarás distinciones nuevas que no se 
enseñan en las carreras tradicionales
de coaching.

 El 89% de los alumnos de la primer edición
calificaron la Diplomatura como EXCELENTE.



COACHES INSTRUCTORES

Facilitador, especialista en habilidades blandas. Máster 
Coach Ejecutivo especializado en CEOs, alta gerencia, 
profesionales y equipos. Mentor y comunicador
profesional; conferencista internacional; autor de 32 
libros.

Ha sido reconocido como LinkedIn Top Voice América 
Latina y como “Mentor Honorífico” por la Red Global 
de Mentores. 

Se ha formado a nivel internacional como coach
ejecutivo, coach organizacional, Programación Neuro 
Lingüística, Neurocoaching; y certificado como Coach, 
Speaker y miembro oficial del John Maxwell Team
(Estados Unidos). Coach certificado PCC por ICF (Inter-
national Coaching Federation) del máximo nivel, ACTP.

Esta diplomatura fue diseñada por el Máster Coach Ejecutivo, Daniel Colombo;
y los directores de la escuela internacional de Líder Coach Profesional,
Samuel Stamateas y Ricardo Melo.

Daniel
Colombo

Samuel
Stamateas

Ricardo
Melo

Es Coach Profesional, acreditado por la International 
Coach Federation (ICF) a nivel PCC (Professional Certi-
fied Coach) con más de 3.000 horas de experiencia.
Es mentor y líder de Coaches Profesionales para
perfeccionar sus competencias y orador internacional. 
Fue director de marketing ICF, representante
comunicación ICF en Latinoamérica, miembro de la 
Comisión Directiva de ICF. Co-fundador de la red de 
coaches, BuscaTuCoach.com

Es Coach Ontológico Profesional (AACOP y FICOP).
Coach Ejecutivo con reconocimiento de la Asociación 
Internacional de Programación Neurolingüística 
(IANLP) con Sede en Suiza. Además de tener un
Posgrado en Project Manager (UB), es escritor y
entrenador en habilidades de liderazgo, motivación y 
competencias conversacionales.



PROGRAMA DE ESTUDIO
Esta Diplomatura fué diseñada para que aprendas e incorpores todos los 
conocimientos, aptitudes y habilidades blandas que se necesitan para po-
tenciar, desde el coaching ejecutivo, tu entrenamiento basado en tu ser y 
hacer en el mundo. De esta forma, podrás acompañar en modelar, inspi-
rar y motivar a ejecutivos, equipos y organizaciones completas alrededor 
del mundo. 

Avalado por ICF

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 4

MÓDULO 3

Introducción al Coaching Organizacional

- Origen del Coaching en general, Coaching Ejecutivo e intervenciones 
organizacionales/empresariales. El rol del coach / mentor interno. 
- Liderazgo Coach como estilo (modelo Daniel Colombo)
- Diferencias con otras disciplinas.
- Cambio del paradigma organizacional
- La Empresa del Siglo XXI: oportunidades y desafíos
- Competencias y habilidades requeridas hoy en entornos
organizacionales
- El rol del coach organizacional. Herramientas: estilo de capacitaciones 
Indoor, Outdoor, in Company. Planificación, realización y evaluación
- Límites de desempeño
- Código de ética
- Encuadre de la tarea del coaching organizacional
- Marketing del coaching ejecutivo I: desde cómo conseguir clientes, 
hasta cómo preparar tus propuestas.

Competencias conversacionales

- Cultura organizacional. 
- Declaraciones fundamentales: misión, visión y valores. 
- Análisis FODA. 
- Estrategias empresariales. 
- Diagnóstico organizacional - Análisis de Proyectos. 
- Ciclo de vida de un proyecto: Inicio, Planificación, Ejecución, Control, Cierre.
- Diseño de Coaching Organizacional para generar resultados en procesos
habituales en la empresa.

Procesos de facilitación

- Facilitación individual
- Facilitación de un equipo
- Facilitación de una empresa completa
Práctica sobre:
- Facilitación organizacional de Metas/Objetivos según un proceso de la empresa
- Facilitación organizacional de Planificación (método genérico y flexible)
- Facilitación con agilidad (método genérico y flexible)
- Marketing del coaching ejecutivo II

Liderazgo organizacional

- Características del Nuevo Líder 
- El nuevo perfil de autoridad
- El liderazgo consciente
- Dominio Personal
- Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva
- Inteligencia Emocional
- Errores del Líder
- Alineamiento
- Procesos del delegar
- Valores 



PROGRAMA DE ESTUDIO
Avalado por ICF

Liderazgo y motivación

- Los pilares del trabajo en equipo, hoy
- Comunicación
- Coordinación efectiva
- Actitudes y habilidades personales e interpersonales
- Transformación de un GRUPO en un EQUIPO
- Características de los equipos exitosos. 
- Comunicación
- Mapas mentales.
- Gestión de emociones
- Negociación 
- Espirales de energía 

El coach organizacional en la empresa

- Competencias para mejoras en la gestión empresarial
- Creencias limitantes y expansivas
- Quiebres y preguntas
- Creando líderes mediante Coaching y Mentoring 
- Gestionando horizontes de futuro. 
- Marketing del coaching ejecutivo III

Más herramientas de abordaje

- Leyes del pensamiento sistémico
- Círculos de poder 
- Arquetipos sistémicos
- Técnicas para buscar alternativas: Espina de pescado- Zoom de ideas- Caverna 
de las ideas - Mapas circulares - Catwoe – Técnicas de creatividad/pensamiento 
lateral

- Práctica final: Práctica final en empresas con clientes reales. Supervisión y guía 
permanente. Mentoring.

MÓDULO 5

MÓDULO 7

MÓDULO 6

El programa consta de 7 módulos, que se cursan 2 veces por semana. Es el 
único programa con prácticas reales  en empresas. 

Al concluir la Diplomatura recibirás tu Certificado oficial que acredita tu 
conocimiento como Coach Ejecutivo, que podrás sumar a tus avales pro-
fesionales agregando valor a tu Marca y posicionamiento. 

EN CADA MÓDULO CONTARÁS CON:
- Espacios para compartir

- Preguntas y respuestas

- Material digital de apoyo en el Campus Online de Líder Coach

BONUS SIN COSTO: 
- Grupo de WhatsApp de apoyo para acompañarte

diariamente en el proceso 

- E-Mail especial de consultas abierto durante la cursada.

- Videos especiales. 



INVERSIÓN

ARG: 
$ 162.000*

USD: 
$ 1.499 USD

COL: 
$ 6.300.000 COP

PER: 
$ 5.700 PEN

CHI: 
$ 1.400.000 CLP

MEX: 
$ 30.200 MXN

INVERSIÓN TOTAL INSCRIPCIÓN TEMPRANA

ARG: 
$ 138.000*

USD: 
$ 1.350 USD

COL: 
$ 5.700.000 COP
 
PER: 
$ 5.100 PEN

CHI: 
$ 1.260.000 CLP

MEX: 
$ 27.000 MXN

hasta el 31 de Agosto 2022

ESTUDIANTES DE LÍDER COACH: 
$ 130.500 / Inscripción temprana: $ 108.750

MIEMBROS DE BUSCATUCOACH: 
$ 130.500 / Inscripción temprana: $ 108.750

ESTUDIANTES CURSO MARCA PERSONAL: 
$142.560 / inscripción temprana: $118.800

2 CUOTAS: 
La primera al momento de inscribirse y
la segunda en la primera semana de cursada.

BENEFICIOS ESPECIALES Y
FORMAS DE PAGO

+54 9 11-3044-3527

* Consultar por planes de financiación

diplomado@lidercoachprofesional.com


