
   
 

 
 

ICC 
Certificación Internacional en Coaching 
Trainer: Máster Coach ICC Leyla Suarez 

Participación Especial: Coach ICC Jessica Duarte 
01 al 09 de noviembre de 2019 

CEPYG-UCAB, La Castellana 
 
 
La Certificación Internacional en Coaching de la Internacional Coaching Community (ICC) 
es la mejor oportunidad de desarrollo para líderes con vocación de impulsar y dirigir a 
otros. Abierto a la participación de políticos, empresarios, directores de ONG´s, gerentes y 
profesionales, este proceso de entrenamiento proporcionará los conocimientos, las 
estrategias y las herramientas que son necesarias para guiar a otros y ayudar eficazmente 
a su perfeccionamiento. 
  
En el transcurso del programa se obtendrán las técnicas, mejores prácticas y soluciones 
para diseñar e implementar formas de gestión efectivas para sí mismo, se identificarán las 
formas de expandir el propio liderazgo y estrategias alternativas para transformar la crisis 
en oportunidad.  
 
La ICC es la más importante organización mundial especializada en ofrecer y avalar la 
oportunidad de certificarse como Coach internacional. Se utiliza una metodología 
exclusiva en sus entrenamientos creada por Lambent Coaching y premiada por el EMCC 
(European Mentoring & Coaching Council) con el prestigioso EQA (European Quality 
Award) en su primer nivel en Latinoamérica. 
 
Beneficios del programa 
 

- Obtención de una gestión más efectiva de sí mismo porque se enfoca en ser 
consciente de sus objetivos personales, recursos y limitaciones, para así 
promover la congruencia. 

- Gestionar efectivamente el entorno laboral, familiar y social.  

- Gestionar productivamente el liderazgo incrementando la confianza para 
manejar apropiadamente la incertidumbre, los procesos de cambio y los 
intentos de transformar la crisis en oportunidad. 

- Optimizar los recursos internos para estar en plenitud y aportar valor. 

http://www.lambent.com/


   
 

 
 
Agenda para desarrollar en el Programa 
 

- Cómo trabajar con los valores principales del otro. 
- Aprender a escuchar de manera efectiva. 
- Identificar los hábitos de pensamientos limitantes y como modificarlos. 
- Aprender a abordar los momentos de transición y como superarlos. 
- Desarrollar un estilo propio de Coaching y aplicarlo dentro de su área de influencia 

y/o la organización. 
- Cómo lograr máximos cambios con el mínimo de esfuerzo. 

 
Metodología y uso del tiempo 
 

- 8 días presenciales. 
- Sesenta y cuatro (64) horas presenciales de formación. 
- Doce (12) horas de preparación y lectura, previos al entrenamiento. 
- Veinte (20) horas de coaching (Práctica) para completar la certificación. 

 
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 
 

• viernes 1 al sábado 2 de noviembre y  
• lunes 4 al sábado 9 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 
 
Información de costos y formas de pago por el correo electrónico:  
leyla.phd@gmail.com 
International Coaching Community <info@internationalcoachingcommunity.com> 

mailto:leyla.phd@gmail.com

