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Coaching y LiderazgoCertificación	  Internacional	  en



»Somos una escuela de alto prestigio
internacional con énfasis en LIDERAZGO y una
Red Internacional de alto impacto, que agremia
a Coaches, Facilitadores y Líderes de diferentes
partes del mundo, para enriquecer e
intercambiar conocimientos en las diferentes
competencias que comprende el COACHING, el
Management, el Desarrollo Humano y el
Liderazgo.

» INILID, Instituto Internacional de Liderazgo y su
Certificación Profesional – ICL COACH International
Coaching Leadership es, actualmente, una de las más
novedosas, innovadoras y mejores alternativas a nivel
mundial para el entrenamiento, la formación y la
Certificación Internacional en COACHING. Igualmente,
se constituye en una excelente alternativa para las
empresas, los ejecutivos y profesionales, que buscan
un Coach Profesional o Entrenador Certificado.

Nos	  complace	  presentarle	  nuestro	  proceso	  de	  FORMACIÓN	  	  y	  CERTIFICACIÓN	  PROFESIONAL	  en	  
COACHING	  y	  LIDERAZGO	  con	  énfasis	  PERSONAL	  y	  ORGANIZACIONAL	  

37 Promociones  Exitosas

EXPERIENCIA	  Y	  CONFIANZA
Formando,	  entrenando	  y	  
Certificando	  Coaches	  Profesionales	  en	  diferentes	  países

Más allá de una Década Certificando Coaches Profesionales

más  de  500 Profesionales  Egresados

15 años  de  Experiencia



Certificación con Altos Estándares Internacionales

ICL Coach y la Certificación LFPC cumple con las normativas y
estándares de calidad reconocidas a nivel internacional que
conlleva la profesión y el ejercicio del Coaching. Igualmente, se
adapta a la realidad y necesidad de cada país en particular,
donde se encuentren nuestros Coaches Certificados y miembros
de nuestra Red Internacional.

» La ICL promueve en el mundo el avance del Coaching como
una profesión de impacto y transformación personal,
empresarial y social, mediante la formación y multiplicación
de entrenadores y líderes con altos estándares profesionales,
ofreciendo una Certificación interdependiente de carácter
internacional como profesionales del Coaching, y la
participación de una Red Internacional de Líderes y Coaches
Certificados y Acreditados.

EJERCICIO	  PROFESIONAL

Evaluación	  por	  Competencias



DOBLE	  TITULACIÓN	  PROFESIONAL

Certificación	  LFPC

COACH
PROFESIONAL

LIDER COACH
ICL

COACHING 
DE VIDA

COACHING
ONTOLÓGICO

COACHING
EJECUTIVO

COACHING 
DE EQUIPOS

Certificación	  LMC

Proceso Formativo INTEGRAL

1er  Semestre 2o  Semestre



Beneficios	  Personales
o Desarrollar	  su	  máximo	  potencial	  y	  mejorar	  su	  nivel	  Profesional
o Fortalecer	  su	  carácter	  y	  mejorar	  su	  calidad	  de	  vida
o Mayor	  creatividad	  e	  innovación
o Más	  confianza	  en	  sí	  mismo	  y	  en	  sus	  propias	  capacidades
o Mayor	  energía,	  sentido	  de	  propósito	  y	  felicidad
o Mejora	  de	  la	  comunicación	  y	  las	  relaciones	  interpersonales
o Mayor	  capacidad	  de	  logro	  y	  realización	  personal

L	  M	  C	  	  -‐ Life	  Management	  Coach
CERTIFIED	  PROFESSIONAL

Entrenador en Gerencia de Vida

Coaching de VIDA y Coaching ONTOLOGICO

1er  Semestre



Beneficios	  Organizacionales
o Mayor	  visión	  y	  claridad	  de	  los	  objetivos	  corporativos
o Fortalecimiento	  del	  liderazgo	  y	  capacidad	  de	  dirección
o Más	  confianza	  en	  las	  habilidades	  del	  equipo	  
o Mejor	  comunicación	  interna	  y	  clima	  laboral
o Entusiasmo	  en	  el	  trabajo,	  compromiso	  y	  sentido	  de	  pertenencia
o Más	  interés	  en	  el	  uso	  de	  herramientas	  y	  sistemas	  adecuados
o Fortalecimiento	  de	  la	  cultura	  organizacional	  y	  posicionamiento	  

de	  marca.
o Manejo	  efectivo	  de	  los	  equipos	  de	  trabajo
o Liderazgo	  estratégico	  y	  alto	  rendimiento

LFPC – LIDER	  FACILITADOR	  PROFESIONAL	  EN	  COACHING

CERTIFIED	  PROFESSIONAL

Coaching EJECUTIVO y Coaching de EQUIPOS

2o  Semestre



Interacción con las principales asociaciones mundiales

» Nuestras competencias, al igual que nuestro código de Ética, se
identifican y están alineados con la ICF International Coach
Federation en Estados Unidos y con ASESCO Asociación Española
de Coaching en Europa, así como otras importantes asociaciones e
instituciones, que al igual que la ICL, trabajan profesional y
transparentemente por expandir y difundir el Coaching en todo el
mundo.

Ver	  entrevistas	  realizadas	  por	  ICL	  e	  INILID	  en	  Expocoaching,	  
evento	  creado	  por	  INILID-‐ICL	  COACH
Damian Goldvarg presidente	  mundial	  ICF	  
https://www.youtube.com/watch?v=UMwzPiRs9wE

Jose Miguel	  Gil	  presidente	  Europa	  ASESCO	  
https://www.youtube.com/watch?v=3ieJEM56hAQ

ASOCIATIVIDAD	  Y	  RESPALDO



Modelo	  CIT	  – Coaching	  Integral	  Transformador
Nuestros egresados salen con una visión más amplia, integral y sistémica, la cual retoma la
visión Europea, Americana y Latina del Coaching, con un conocimiento especializado que
integra profesionalmente, diferentes modalidades de trabajo como Coach, mediante una
aplicación practica y efectiva del ...

Coaching de Vida -‐ Coaching Ejecutivo -‐ Copaching de Equipos -‐ Coaching Organizacional

ü VISIÓN	  GLOBAL	  DEL	  COACHING	  
ü MULTIPLE	  APLICACIÓN	  PROFESIONAL
ü PROCESO	  SISTEMICO	  E	  INTERCULTURAL

MODELO	  INTEGRAL

COACHING INTEGRAL TRANSFORMADOR



Vivimos	  y	  experimentamos	  el	  COACHING	  a	  su	  máximo	  nivel

SER	  Coach



NUESTRO	  PERFIL	  DE	  PARTICIPANTES

Todos	  aquellos	  que	  desean	  
VIVIR ,	  experimentar	  e	  
interiorizar	  el	  coaching	  para	  un	  
mejoramiento	  y	  
TRANSFORMACION personal.	  
Quienes	  desean	  	  trabajar	  y	  
desarrollar	  un	  PROYECTO	  DE	  
VIDA, incorporando	  el	  
coaching	  como	  un	  estilo	  de	  
vida	  personal	  y	  familiar.

Directivos	  y	  ejecutivos	  con	  
cargos	  de	  responsabilidad	  en	  
sus	  empresas	  que	  desean	  
desarrollar	  HABILIDADES de	  
coaching	  y	  obtener	  
HERRAMIENTAS para	  potenciar	  
el	  rendimiento	  de	  sus	  EQUIPOS	  
DE	  TRABAJO	  y	  optimizar	  el	  
cumplimiento	  de	  METAS	  
aumentando	  sus	  resultados.	  

Quienes	  ven	  el	  coaching	  como	  una	  
posibilidad	  PROFESIONAL y	  desean	  
abrir	  alternativas	  presentes	  o	  
futuras	  de	  trabajo	  como	  COACHES	  
PROFESIONALES	  CERTIFICADOS.	  
Son	  personas	  con	  deseo	  de	  
AYUDAR	  A	  OTROS	  y	  servir	  a	  la	  
humanidad	  a	  través	  del	  coaching,	  
abriendo	  igualmente	  nuevas	  
fuentes	  de	  ingreso	  y	  recursos	  
económicos	  con	  la	  profesión.

1PERSONAL 2 CORPORATIVO 3 PROFESIONAL

3	  POSIBILIDADES	  EN	  UN MISMO	  PROCESO

Encuentra	  TU	  MEJOR	  VERSION	  y	  permite	  	  que	  el	  mundo	  pueda	  verla



Contamos	  con	  Coaches ICL	  e	  INILID	  en	  diferentes	  países

PRESENCIA	  INTERNACIONAL



Certified	  Professional	  ICL	  Coach	  

COACH	  PROFESIONAL
EJECUTIVO	  Y	  DE	  EQUIPOS

COLOMBIA

ECUADORCOLOMBIA



MODALIDADES

Bogotá Febrero  1
Medellín Febrero  8
Cali   Febrero  15

2.  VIRTUAL  Internacional

FECHAS	  DE	  INICIO

1.	  PRESENCIAL

Inicia  Febrero  20



INFORMES	  E	  INSCRIPCIONES

contacto@inilid.com

ICL	  International	  Coaching	  Leadership
Teléfono	  1-‐7519661	  

Celular 313	  8313388	  -‐ 3219892982
Email certificacion@inilid.comwww.iclcoach.com

Llama YA!


