
   
 

 

ICC 
Certificación Internacional en Coaching de equipos 

Trainer: Máster Coach ICC Leyla Suarez 
Participación Especial: Coach ICC Jessica Duarte 

25 al 30 de Noviembre de 2019 
CEPYG-UCAB, La Castellana 

 
Para los coaches, este curso representa la oportunidad de ampliar y potenciar los servicios 

que ofrecen a sus clientes, al incrementar el impacto que puedan tener en la organización 

y en sus intervenciones con equipos de negocios. 

A los líderes y gerentes, este curso les permite descubrir una nueva manera de interactuar 

con los equipos, desarrollando procesos de empoderamiento necesarios para los equipos 

de alto rendimiento. 

También es apropiado para aquellas personas que trabajan en el área de recursos 

humanos y que están buscando nuevos modos de intervenir en las organizaciones y de 

apoyar a los clientes internos y los equipos. 

Beneficios del programa 

- La obtención de habilidades nuevas y diferentes para ser el coach de gerentes. 

- Desarrollar habilidades que requieren las organizaciones para la alineación y el 

desarrollo de sus equipos, ya que el coaching de equipos no es igual que el 

coaching individual. 

- Desarrollar habilidades que necesitan los gerentes para obtener lo mejor de sus 

equipos. 

Estructura de esta formación. 

- Planificación y preparación del trabajo y las metas para el curso (16 horas de 

trabajo). 

- Escribir una reseña de un libro seleccionado de una lista de lectura proporcionada. 

- Completar los cuestionarios de autoevaluación para planificar el entrenamiento. 

 



   
 

Agenda para desarrollar en el Programa 

 

- Definiciones y estructura del coaching de equipos aplicado a los negocios. 

- Las características de los equipos de alto rendimiento y cómo desarrollarlas. 

- Los obstáculos para lograr un alto rendimiento y cómo manejarlos. 

- Desarrollo de habilidades para formular preguntas para obtener lo mejor de los 

equipos. 

- Los equipos como sistema: Utilización de puntos de palanca y feedback. 

- Cómo obtener acuerdos y claridad de metas de equipos. 

- Trabajar con los valores de los equipos. 

- Las diversas etapas de los equipos y cómo manejarlas. 

- Cómo lidiar con los conflictos en los equipos. 

- La psico-geografía de los equipos y cómo trabajar con ella. 

- Cómo estructurar planes de acción de equipos para que sean efectivos. 

- Motivación del equipo, a través del uso de sus valores. 

- Cómo elegir entre los diferentes modelos de coaching de equipos. 

 

Metodología y uso del tiempo 

 

Entrenamiento de coaching de equipos (54 horas de trabajo) 

El entrenamiento de coaching de equipos es un curso de seis días que son el núcleo de la 

formación. 

Incluye: 

- Ejercicios breves asignados como tarea para reflexionar sobre lo que se aprendió 

en el día. 

- Evaluaciones a lo largo de todo el entrenamiento y feedback durante el curso, si 

usted lo desea. 

- Práctica de sus habilidades de coaching de equipos. 

- Todos los participantes recibirán un certificado de asistencia. 

 

 

 



   
 

Actividades de certificación (50 horas de trabajo) 

Los participantes que deseen obtener la certificación de la ICC de Coach de equipos 

deberán completar los siguientes proyectos, a partir de la culminación del entrenamiento. 

- Un cuestionario de integración sobre el entrenamiento recibido. 

- Un examen escrito 

- Un proyecto de investigación 

- Un proyecto de autocoaching 

- 20 horas de práctica de habilidades de coaching (con al menos dos equipos) 

Este entrenamiento es un curso avanzado de especialización en coaching de equipos, uno 

de los pocos entrenamientos especializados disponibles en américa latina. 

Responsables del programa 

 

Leyla Suárez – Máster Coach ICC (2007) 

 

Psicóloga (UCAB 1996), Máster Coach Trainer y representante exclusiva de la International 

Coaching Community para Venezuela y Panamá. Coach Ejecutiva y de Equipos de la 

Escuela Europea de Coaching. Coach Ontológica Empresarial Newfield Network. 

Psicoterapeuta avalada por la Universidad Albert Ellis de Nueva York y la Universidad de 

Flores Argentina. Tiene un amplio recorrido acompañando organismo públicos y privados 

en procesos de Team Building, Assessment, Integración de Equipos, Gestión de Conflictos, 

Coaching Organizacional, de equipos y ejecutivos. Experta en emprendimiento y empresas 

familiares. 

 

Jessica Duarte – Coach ICC (2008) 

 

Psicóloga (UCAB 1996), Coach (ICC 2008), Magíster en Desarrollo Organizacional (UCAB 

2017), Psicoterapeuta Gestáltico (Instituto de Gestalt de Venezuela 1997). Especialista en 

el diagnóstico e intervención de organizaciones en los temas de cultura, estrategia, diseño 

y desarrollo organizacional, gestión del cambio y modelos de recursos humanos. Con 

amplia experiencia en Formación de Líderes, Assessments, Headhunting y Coaching. Dirige 

la oficina de Muteki Strategic Partners y es Consultor Asociado de Progress & Human 

Development y diversos grupos en LA. 

 

 



   
 

Agenda del componente presencial 

 

• Del lunes 25 al viernes 30 de noviembre 

 

Horario: 8:00 a.m. a 12 m y 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

Sede del programa 

El anfitrión y socio para la fase presencial de este evento es la UCAB – CEPYG, quien 

decidió abrir sus puertas en la sede de La Castellana.  

Dirección: Av. Los Chaguaramos, Centro Javier, piso 4. La Castellana. Caracas 1020. 

Venezuela (Detrás del Centro Comercial San Ignacio). 

 

Certificación: 

Se entregará diploma de participación del CEPYG-UCAB y de certificación ICC para quienes 

aprueben la fase práctica, que se realiza post curso. 

 

Información adicional: 

 

Dirección: 

 Sede La Castellana: Av. Los Chaguaramos, Centro Javier, piso 4. Caracas 1020. 
Venezuela 

 
Horario: 8:00am a 12m - 1:00pm a 5:00pm 

 Teléfono móvil: +584143647668 / +58 4149325838 

 Teléfonos sede La Castellana: +58 212 266 5765 // +58 212 265 4731 
 
Para información sobre precio y formas de pago por el correo electrónico:  
leyla.phd@gmail.com 
International Coaching Community <info@internationalcoachingcommunity.com> 

mailto:leyla.phd@gmail.com

