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MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III MÓDULO IV MÓDULO V MÓDULO VI MÓDULO VII MÓDULO VIII MÓDULO IX

Introducción. Bienvenida, 
Información general de la 
formación, la AICM y el 
proceso de certificación.

DURACIÓN: 10 meses

Clases ejecutivas un fin de semana al mes. (Sábado de 9 a 5 
pm y domingos de 9 a 13 pm)

Fundamentos del 
Coaching

Distinciones ontológicas 
y Coaching ejecutivo

Herramientas del 
Coaching ejecutivo

Identificando creencias 
limitantes

Competencias 
conversacionales y 
Coaching ejecutivo

Metodología de atención 
de casos y Mentoría I

Coaching y PNL – I Coaching y PNL – II Metodología de atención 
de casos y Mentoría II

Supervisión  y 
sustentación de casos de 

coaching

El Coaching
Definición
Historia

¿Qué no es coaching?
Diferencias de mentoría, 
capacitación, consultoría

Tipos de Coaching

El Coaching ejecutivo

Taller general.

Qué son las distinciones

Los actos linguisticos: 
Pedidos, ofertas, 
declaraciones, promesas, 
juicios, los quiebres

¿Qué es el coaching 
Ejecutivo?

¿Quiénes pueden 
solicitarlo?

¿Cuándo solicitar coaching?

¿Qué buscan los cliente en 
las organizaciones?

¿Quiénes participan del 
proceso?

El Road Map del Coaching 
Ejecutivo

Prácticas de coaching 
ejecutivo

Herramientas y formatos

 
Clima y cultura 
organizacional

Caja de Herramientas del 
coaching Ejecutivo

La confianza y la conciencia 
para el desarrollo del plan 
futuro

El modelo GROW

Herramientas lingüísticas y 
corporales

Preguntas poderosas

Matriz de prioridades

Matriz de decisiones

Estilos de pensamiento

La Escucha activa

Las opiniones Tóxicas Vs 
Opiniones Efectivas

Conversaciones Públicas y 
Privadas

La Comunicación 
Productiva

Exponer e indagar con 
maestría

La Empatía

La asertividad

El Feedback efectivo

La Negociación efectiva

Gestión de las Relaciones

Conversaciones desde el 
cuerpo

Metodología AICM para la 
atención de casos en 
Coaching Ejecutivo

Fase I: Generación de 
contexto

Fase II: Identificación de la 
meta y objetivos a lograr.

Fase III: Toma de 
conciencia y realidad

Aplicación Práctica de las 
técnicas y desarrollo de 
competencias de:

Empatía y rapport
Escucha activa
Preguntas poderosas
Metodología SMART

Práctica general de las tres 
fases

El Coaching y la PNL a nivel 
ejecutivo

El Coaching y PNL en las 
organizaciones

Importancia estratégica en 
el desarrollo del talento 
humano y organizacional

PNL ¿Qué es? 
Historia
Principios
Técnicas de PNL para el 
cambio y transformación:

Técnica de Anclaje

Uso del anclaje en el 
coaching

Técnica de Logro de 
metas

Práctica de 
transformación personal

Metodología AICM para la 
atención de casos II

Fase IV: El Plan de acción

Fase V: Nuevo aprendizaje.

Fase VI: Evaluación, 
seguimiento y cierre del 
proceso.

Aplicación Práctica de las 
técnicas y desarrollo de 
competencias de:

Metodología SMART

Entrevista de coaching

Gestión del proceso

Evaluación y cierre del 
proceso de coaching

Práctica general de las tres 
fases

Supervisión de casos y 
sustentación de casos

Aplicación de la 
metodología AICM

Técnicas de PNL para el 
cambio II

Técnica del cuarteado

Práctica

Técnica de círculo de 
excelencia

Práctica

Integración y uso de las 
técnicas en el proceso de 
Coaching

Práctica y demostración 
de sesión de coaching 
ejecutivo siguiendo la 
metodología AICM

Práctica general de 
Coaching

CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL EUROPEA EN 
COACHING EJECUTIVO

607 4886913 010 565 info@braingcoaching.pe


