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El coaching es una profesión emergente. Para muchos, la segunda o tercera profesión 
que dignifica a quien está preparando su futuro. Un coach profesional hace la diferencia 
en las empresas donde el coaching entra como una herramienta de apoyo para el 
logro.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de una nueva 
generación de coaches con formación profesional, que 

intervendrán eficazmente el mundo organizacional. 

Dirigida por dos de las más experimentadas y prestigiosas master coaches a nivel 
organizacional: Elena Espinal y Liliana Escola, quienes cuentan con más de 20 años 
de experiencia trabajando como coaches en organizaciones de clase mundial, 
conjuntamente con un equipo de profesionales de alta experiencia organizacional, te 
ofrecerán el acompañamiento de calidad que necesitas para hacer del coaching una 
forma de vida y un proceso de intervención efectivo en el mundo empresarial.

COACHING POWER, High Professional Coaching   es una certificación 
que cuenta con el aval internacional por competencias de 
la International Coach Federation (ICF), que te permite 
ser reconocido como coach profesional en 
cualquier lugar del mundo.

El programa está diseñado para que puedas 
tener contacto con coaches exitosos en 
su profesión a través de conferencias 
on-line y sesiones presenciales, que a 
lo largo de 10 meses, te aportarán 
todas las bases que necesitas para 
formarte como un coach profesional.



• Personas que cuentan con una carrera 
universitaria, sin importar su especialidad, que 
deseen formarse como Coach Profesional, 
incorporando una nueva carrera que les permita 
interactuar en el futuro inmediato.
• Directivos, gerentes, ejecutivos y profesionales 
que busquen mejorar sus habilidades de liderazgo y 
potenciar sus procesos de gestión.
• Emprendedores, dueños de sus propias empresas 
que quieran iniciar procesos de cambio y liderazgo 
a través del coaching.

D I R I G I D O  A :

O B J ET I V O S
• Producir en los participantes un 
profundo cambio en la manera de 
observar el mundo, las relaciones y la 
acción; adquiriendo flexibilidad y 
generando nuevas posibilidades para 
construir el futuro deseado.

• Generar la habilidad de relaciones 
profundas basadas en la aceptación 
del otro y construidas sobre acuerdos 
claros para el logro de resultados.

• Estimular la habilidad del trabajo en 
equipo.

• Desarrollar las habilidades de coa-
ching, demostrando en su práctica 
como coach, las 11 competencias 
declaradas por la ICF.

Desarrollar las habilidades necesarias para observar a la empresa como 
redes conversacionales, conociendo y aplicando diferentes maneras de 

intervenir en la organización.
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N U E S T R O  C O M P R O M I S O
La Dra. Elena Espinal, fundadora de Team Power y la Lic. Liliana Escola, directora de DQ 
International, ambas Master Coaches certificadas ante la ICF, se unen para crear por primera 
vez, esta importante certificación: “Coaching Power”, con el firme compromiso de continuar 
formando coaches de primer nivel, de una manera seria y profesional.

Esta nueva certificación incorpora toda la experiencia profesional en empresas y en coaching 
organizacional de ambas directoras de más de 20 años, además de los coaches formadores y 
coaches invitados al Programa. 

Team Power y DQ- International, están comprometidos con la profesionalización del coaching y 
apoyan su desarrollo. Desde hace varios años ofrecemos a los coaches egresados de 
diferentes escuelas, programas con los más altos estándares de calidad que hoy son 
reconocidos en varios países de Latinoamérica. 

Además, el Instituto de Capacitación Profesional (ICP), fundado por Elena Espinal en Buenos 
Aires en 1998, ha aportado al mundo profesional más de 34 generaciones de coaches que son 
calificados como unos de los mejores de habla hispana. 

Este programa de formación de coaches, tiene una orientación organizacional y cuenta 
con la acreditación ACTP (Accredited Coaching Training Program) de ICF. Parte de las 
bases Ontológicas y Sistémicas, y se enmarca en las once competencias definidas y 

respaldadas internacionalmente por la ICF.
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Es una oferta para quien aún no es coach, pero 
ha decidido hacer del coaching su modo de vida, 
o aquellas  personas que por su responsabilidad 
dentro de la Organización, requieren aplicar el 
coaching en sus procesos de gestión.

COACHING POWER
High Professional Coaching
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PROCESO DE COACHING 
PERSONAL.

CERTIFICACIÓN POR 
COMPETENCIAS.

COACHING PARA 
EL FUTURO.

PERSONAL DOCENTE CON 
CERTIFICACIÓN ICF Y 

EXPERIENCIA ORGANIZACIONAL. 

DIFERENTES PUNTOS DE VISTA 
APORTADOS POR COACHES 
EXITOSOS INVITADOS.

COACHING AL SERVICIO 
DE LAS ORGANIZACIONES.

“El coaching que ofreces tiene la profundidad de mirada que has alcanzado. 
Nadie puede dar o mirar lo que no tiene”

Las organizaciones son hoy el primer consumidor de coaches. Los programas 
disponibles para formarse como coach prometen una formación en coaching 
que les permita construir un nuevo futuro interviniendo la organización, sin 
embargo, en realidad se centran mayoritariamente en el coaching de vida y 
abordan las cuestiones organizacionales a nivel teórico.

El coaching parte de un paradigma que tiene que ver con la generación de 
futuro. Para crear un futuro diferente a lo que hay, se tiene que empezar a actuar 
diferente. Ese nivel de compromiso, requiere un profundo conocimiento 
profesional y una toma de posición filosófica para dirigir la intervención 
éticamente.

La Ontología permite entender al ser humano como un ser que vive en 
conversaciones que, al cambiarlas, le permiten entender la realidad como algo 
flexible. La formación en coaching tiene que tener la profundidad suficiente para 
lograr que se empiece a pensar dentro de este modelo Ontológico. 

La intervención desde el coaching cuenta el nivel de impacto de las acciones en 
otros y en el tiempo. Esto es posible incorporando la visión sistémica del 
coaching que nos muestra que la realidad se constituye y se vive en las 
relaciones con otros.

Las organizaciones hoy, necesitan hacerse cargo de un futuro que no conocen 
y cuyo diseño queda en manos de otros. Los estudiantes de COACHING POWER, 
podrán traer al juego una mirada más amplia, inspirada y comprometida, para 
fortalecer la capacidad de acción que las empresas precisan.¿P
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SESIONES PRESENCIALES

SESIONES DE COACHING 
PERSONAL

SESIONES GRUPALES 
ON-LINE

SESIONES ON-LINE CON 
EXPERTOS EN COACHING

- Tener experiencia de trabajo 
organizacional.
- Contar con título universitario o 
técnico, sin importar tu 
especialidad.
- Tener un proyecto personal de 
vida relacionado con el coaching 
organizacional.
- Entrevista de aceptación.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A 
COACHING POWER

¿ Q U É  T E  O F R E C E M O S ?

SESIONES INDIVIDUALES 
CON COACH SUPERVISOR

6

10

3

8

5
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M ET O D O LO G Í A
6 encuentros presenciales en la Cd de México (jornadas diarias de 8 
horas) 140 horas totales de formación:
 Módulo 1: Febrero 18,19 y 20 
 Módulo 2: Abril 21,22 y 23
 Módulo 3: Junio 23, 24 y 25
 Módulo 4: Agosto 18 y 19
 Módulo 5: Octubre 21 y 22
 Módulo 6: Diciembre 9 y 10
 
Los encuentros tienen un enfoque teórico-práctico, combinan la 
comprensión teórica de temas, la experiencia personal de nuevas 
maneras de mirarse y mirar las relaciones y los sistemas, así como la 
práctica y aplicación de las 11 competencias de la ICF.

8 sesiones online con ponentes invitados de gran experiencia en 
coaching organizacional, quienes abrirán nuevas distinciones que 
complementan tu formación y generan un cambio en la manera de 
observar el mundo, las relaciones y la acción.

10 sesiones individuales de coaching para el acompañamiento en tu 
proceso de desarrollo personal.

5 sesiones grupales online con tu Coach Supervisor para reforzar el 
desarrollo de las 11 Competencias de coaching. Durante la sesión se 
realizan ejercicios de escucha y responderán dudas al respecto del 
proceso de coaching.
3 sesiones individuales con tu coach supervisor donde retroalimentará 
tus sesiones grabadas (parte esencial para evaluar y dar seguimiento 
a tu desarrollo). 
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SESIONES ON-LINE CON 
EXPERTOS EN COACHING

COACHING 
PERSONAL

SESIÓN INDIVIDUAL 
Y GRUPAL CON 

COACH 
SUPERVISOR
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C O N T E N I D O

- ¿Qué es coaching?
- Filosofía del coaching
- Las bases del coaching 
  ontológico
- La escucha

- Ontología del lenguaje
- Juicios y afirmaciones
- Conversaciones para la acción
- Coordinación eficaz de la
  conversación para la acción

- Manejando los estados de ánimo
- Confianza y compromiso
- Los dominios de las
  preocupaciones humanas
- Corporalidad y emociones
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- La cultura y las organizaciones
- Coaching en las Organizaciones
- Coaching de ejecutivos
- Coaching de equipo

- Conversaciones en la empresa
- Comunicación y negociación
- Liderazgo personal y
  empresarial
- Marketing de servicios 
  profesionalesOR
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- Premisas del coaching
  Sistémico
- Desarrollo de habilidades
  para realizar distinciones
  sistémicasSI
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- Introducción a las competencias
  de ICF
- Adherirse al Código Ético y a los
  estándares profesionales del
  coaching
- Establecer el Acuerdo de
  Coaching
- Establecer Confianza e Intimidad

- Presencia del Coach
- Escucha Activa
- Preguntas Poderosas
- Comunicarse directamente

- Crear Conciencia
- Diseñar Acciones
- Planificar y Establecer Metas
- Gestionar el Progreso y la
   responsabilidad
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- Distinciones y tips para facilitar       
  el proceso de profesionalización           
  del coaching
- Shadow coching
- Práctica de las 11 
  competencias de la ICF
- Práctica profesional en
  herramientas ontológicas
  conversacionales
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DIRECTORAS Y DICTANTES DEL PROGRAMA

Master Coach Certificada (MCC) por la International Coach Federation y 
de la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching, es Doctora en 
Odontología, Master en Patología y Lic. En Psicología.

Pionera en el uso y la creación de la cultura del Coaching Ontológico. Fue 
una de las primeras en crear una organización de Liderazgo 
Transformacional en Latinoamérica donde fue coach de más de 75.000 
personas. Actualmente, Elena es Directora General de TeamPower en 
México y de Coaching con Visión.

DRA. ELENA ESPINAL

Lic. en Psicología  y Master Coach Certificada (MCC) por la International Coach 
Federation. Ex Sub-Directora de Telefónica de Argentina y Gerente de Citibank. 
Socio Fundadora de dQ Internacional desde 1994. 
18 años de experiencia como Executive Coach en Latinoamérica de Equipos 
Directivos de empresas Fortune. 

Ha gerenciado proyectos de transformación organizacional y programas de 
recursos humanos.

LILIANA ESCOLA

EQUIPO COACHING POWER:
Directoras y Dictantes : Elena Espinal y Lilana Escola
Invitados Internacionales:  Marco Leone y Eloy Bicondoa.
Mentor Coaches: Diana Ajzen y Adriana Rodríguez.
Coordinadora Académica: Adriana Rodríguez.

Con más de 20 años de experiencia formando coaches
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INVITADOS INTERNACIONALES

Lic. en Administración Hotelera y Professional Coach Certificado (PCC) 
por la International Coach Federation.

Ha entrenado grupos de empresas nacionales e internacionales y participa 
en proyectos para la integración de tableros de visibilidad de gestión en 
los procesos y el diseño del vínculo ideal entre las personas y los 
procesos y las métricas para el aprendizaje. 
Ha implementado mejoras a procesos a través de metodologías como 
Lean, Six Sigma y TOC.

ELOY BICONDOA

Lic. en Psicología y Master Coach Certificado (MCC) por la International 
Coach Federation. Cuenta con especializaciones en el área de sistemas 
familiares y organizacionales y en el desarrollo de liderazgo responsable 
para adultos.

Entrenador en procesos de liderazgo transformacional en toda América y 
Europa. Fundador de Aprendizaje Para el Cambio Argentina (APC). 
Socio fundador de la ICF Capítulo Argentina, Constelador familiar y 
organizacional.

MARCO LEONE

Expertos de Primer Nivel reconocidos por su trayectoria
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MENTOR COACHES

Lic. en Pedagogía. Master en Administración Aeroportuaria y Professional 
Coach Certificada (PCC) por la International Coach Federation.

Desde 2004, incursionó en el mundo del coaching y ha diseñado procesos 
de intervención en el mundo organizacional y se desempeña como coach. 
Fundadora de ARM CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN, Socia de CEGO 
Internacional, y miembro de ACTO Association of Coach Training 
Organizations. Es la Coordinadora Internacional del Mastering Coaching 
Skills.

ADRIANA RODRÍGUEZ

Es Licenciada en Educación Especial con Maestría en la UNAM en 
pedagogía y especialidades en tecnología educativa y desarrollo humano. 
Esta certificada como Professional Coach Certificada (PCC) por la ICF y la 
World Asociation of Business Coaches (WABC).  

Actualmente es Consultora en Liderazgo, coach ejecutiva y organizacional, 
se dedica al coaching individual, grupal, organizacional y de familia. Tiene 
amplia experiencia trabajando con empresas nacionales y multinacionales.

DIANA AJZEN

Reconocidas Coaches que darán acompañamiento y seguimiento a 
la formación de los participantes. 
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CLAUDIA BAEZ
claudia.baez@team-power.com.mx
Of. 55 5089.7235

ADRIANA RODRÍGUEZ
adriana.rodriguez@team-power.com.mx
Of. 6550.6457

¡Inscríbete ya!
No pierdas esta oportunidad única de 

formarte con los coaches
más prestigiados y reconocidos 

de Latinoamérica.

+ INFORMACIÓN

$146,300.00 MXN
- 20% En inscripición hasta el 31 de 
Diciembre de 2015.
*Aplica pago para una sola exhibición

- Depósito o transferencia bancaria
- Pago en Linea con tarjetas bancarias y de 
débito. 
- Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard y 
American Express 
- Pago en mensualidades, realizando un 
primer pago del 30% de inscripción y el resto 
hasta en 9 mensualidades. 

COSTO Y PAGOS

MODALIDADES PAGO

www.team-power.com.mx
contacto@team-power.com.mx
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