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El Coaching Organizacional se ha convertido en los 

últimos 20 años en la herramienta más importante a 

nivel personal y profesional de los líderes mundiales. 

Así mismo se convierte en la puerta para la 

transformación individual y grupal, estimulando, 

desarrollando y potenciando todas tus habilidades a 

partir de la toma de conciencia, la acción 

comunicacional y la gestión del cambio.  
Con nuestra certificación abrirás las puertas de un 

nuevo mundo para tu desarrollo profesional y 

personal y podrás establecerte como coach 

organizacional. 

 

¿Qué certificación obtendré con este programa y 

quién me certifica? 

Al realizar este programa recibirás una certificación 

internacional como coach organizacional avalada 

por la Federación Internacional de Consultores y 

Entrenadores Organizacionales – FICEO-, entidad 

que certifica y avala saberes específicos en todo el 

mundo, para profesionales y organizaciones 

relacionados con la actividad académica y de 

formación empresarial como lo son formadores, 

capacitadores, facilitadores, conferencistas, 

entrenadores, asesores, y consultores, así como 

docentes y profesionales vinculados con la 

formación en educación superior.  

 

Al realizar este programa serás parte de FICEO y 

recibirás su respaldo institucional como uno de sus 

miembros, garantizando la democratización del 

saber y el conocimiento con calidad, experiencia, y 

experticia. 

 

FICEO tiene presencia en, Panamá, Estados Unidos, 

Ecuador, México, Venezuela y Colombia. 

 

La política de calidad FICEO garantiza que: 

 Todos sus modelos, certificaciones, avales y 

acreditaciones son de alta calidad académica, 

técnica, tecnológica y humana, y se desarrollan 

de manera práctica, sencilla, colaborativa y de 

vanguardia con supervisión de profesionales 

idóneos. 

 Disponen de todos los recursos para desarrollar y 

ejecutar las actividades con eficiencia, 

enfocando siempre los esfuerzos en la 

satisfacción de las necesidades de sus públicos. 

 Apalancan a sus profesionales miembros 

integralmente (académica, técnica, humana, 

mercadológica y financieramente). 

 Generan espacios de desarrollo profesional para 

sus miembros. 

 Motivan la publicación de libros relacionados con 

los elementos fundamentales de la federación. 

¿Qué me permitirá esta certificación? 

El programa de entrenamiento y certificación en 

coaching organizacional entrega una formación 

integral, práctica y académica para desempeñarse 

como coach en organizaciones públicas y privadas; 

desarrollando en los participantes las competencias 

claves requeridas para su labor como entrenador en 

las diferentes modalidades, coaching 

organizacional y coaching de equipos, a través de 

la transferencia de conocimientos, experiencias, 

metodologías, técnicas y herramientas que 

desarrollen su excelencia como profesional. 

 
¿Quién puede participar en el programa de 

coaching? 

Profesionales de todas las áreas que deseen 

desempeñarse como coach en diferentes 

organizaciones y desarrollar sus habilidades como 

Líder. 

 

 

¿Por qué realizar un programa de coaching? 

Además de los beneficios ya enunciados de 

certificarte como coach organizacional, quizá la 

razón principal de realizar un programa de estas 

características es convertirte en la mejor versión de ti 

mismo.  

 

 

CERTIFICACIÓN EN COACHING ORGANIZACIONAL  
72 horas presenciales + 30 horas virtuales asincrónicas + 30 horas de prácticas empresariales 
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Este entrenamiento te entregará un conjunto de 

técnicas y herramientas que te ayudarán a 

reconocer y potenciar tus habilidades, a elevar tu 

valoración personal, a modificar comportamientos y 

a adquirir nuevos hábitos con el propósito de 

desarrollar esta mejor versión de manera constante, 

diariamente, conscientemente.  

 

¿Cómo se realizará el programa? 

Este programa está soportado en un modelo 

andragógico de aprendizaje experiencial, el cual se 

desarrollará en 18 sesiones presenciales, 30 horas 

virtuales asincrónicas y 30 horas de práctica guiada 

en coaching personal, organizacional y empresarial. 

 

¿Cuál es el contenido del programa? 

Te invitamos a conocerlo al final de este documento.  

 

¿Cómo y cuándo se realizará el programa? 

 

Este programa está soportado en un modelo 

andragógico de aprendizaje experiencial y en una 

metodología blended en la que se intercalarán 9 

encuentros presenciales con 3 módulos virtuales 

asincrónicos, sesiones prácticas de coaching y 

sesiones de coaching personalizado presencial y 

virtual.  

Las sesiones presenciales se realizarán en el 2019 en 

un horario de: 5:00 p.m. – 9:00 p.m. (jueves y viernes) 

 

Julio: 11, 12, 18, 19, 25, 26. 

Agosto: 1, 2, 15, 16, 22, 23, 29, 30. 

Septiembre: 5, 6, 12, 13. 

 

Lugar: Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia | Nuevo edificio de El Poblado. 

 

¿Cuál es el contenido del programa? 

 

Te invitamos a conocerlo al final de este documento.  

 

¿Qué incluye el programa? 

 Certificación internacional. 

 Encuentros presenciales: talleres Individuales y 

grupales; actividades experienciales. 

 Coaches y facilitadores internacionales. 

 Coaches y facilitadores colombianos. 

 Material de estudio  

 Práctica empresariale.  

 Manual del Coach Organizacional

 

MÓDULO CONTENIDO MODALIDAD Nº HORAS 

 Coaching ontológico 

Yo soy 

Presencial 8 
 Habilidades comunicacionales 

Coaching ontológico  

Coaching transformacional 

Habilidades 

organizacionales 

Habilidades administrativas 

Presencial 8 
Habilidades de negociación  

Habilidades relacionales 

Habilidades gerenciales 

Herramientas gerenciales 

Management 

Presencial 8 Empowerment 

Planeación estratégica 

Herramientas 

complementarias 

Mentoring 
Virtual 15 

Seguirazgo 

Liderazgo coaching 

Autoliderazgo 

Presencial 8 Liderazgo organizacional 

Líder - coach 
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Tipologías de coaching 

Coaching personal  

Virtual 15 
Coaching ejecutivo 

Coaching sistémico 

Coaching financiero 

Coaching organizacional 

Coaching organizacional 

Presencial 8 
Ejercicios de coaching 

organizacional  

Práctica coaching organizacional 

Coaching de alto nivel 

Acompañamiento coaching 

Organizacional 

Presencial 8 Herramientas de Coaching 

organizacional 

Coaching para la alta dirección 

Coaching de grupos 

Coaching para equipos de alto 

desempeño 

Presencial 8 Coaching de resultados 

Coaching comercial  

Práctica experiencial Practica y examen Presencial 8 

 

 

Tener en cuenta:  
 Cupos limitados  

 Su inscripción solo será confirmada luego de realizar el pago.  

 

PRECIOS Y DESCUENTOS 

 

 
5% de descuento adicional pagando hasta el 27 de junio 

de 2019.  

* Participantes en programas de formación en 2017 y/o 

2018. 

 

Pregunta por los descuentos institucionales 

 

¿Cómo inscribirte? 

 

Ingresa a www.camaramedellin.com y accede al 

servicio QUIERO FORMARME, allí encontrarás la 

información detallada del programa y el 

hipervínculo para la inscripción y el pago. Realiza el 

pago con tarjeta débito o crédito, a través de 

internet o imprime la liquidación y paga en 

cualquiera de las sedes de la Cámara. *Cupos 

limitados.  La confirmación de su cupo se realizará 

una vez hayamos verificado el pago.  

 

¡Esta información te interesa! 

Para hacer de este servicio una experiencia 

memorable, te agradecemos tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Para hacer de este servicio una experiencia 

memorable, le agradecemos tener en cuenta la 

siguiente recomendación: 

La Unidad de conocimiento y negocios 

empresariales de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia asumirá el 50% del valor 

del parqueadero durante su estadía en el 

programa. Por favor haga validar tarjeta una vez 

finalice su sesión de clase.   

Políticas de devolución 

Por favor, ten en cuenta la siguiente información en 

el caso de solicitar una devolución: 

 

 Hasta diez días hábiles antes del programa: 

devolución del 100 % del valor total de la 

inscripción. 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

(4) 4409944 | 310 469 59 67 
lorena.mazo@camaramedellin.com.co 

http://www.camaramedellin.com/
mailto:lorena.mazo@camaramedellin.com.co
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 Hasta tres días hábiles antes del programa: 

devolución del 80 % del valor total de la 

inscripción. 

 Dos días hábiles antes del inicio del programa o 

después de haberse iniciado no se realizarán 

devoluciones. 


