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Nuestros programas Certificados están dirigidos a la toma de conciencia y responsabilidad 
enfocadas a la acción; orientar tu carrera profesional, incrementar tus habilidades de 
liderazgo y lograr desarrollar al máximo tu potencial (y que tú lo hagas con tus 
colaboradores y equipos) son compromisos que asumimos contigo. 
 

 
Curso Principios del Coaching  
 
Para iniciarse en el Coaching y obtener la cualificación mínima necesaria para 
practicar Coaching en un entorno cercano. El curso está orientado a profesionales 
interesados en conseguir un mayor rendimiento en sus actuales funciones, y 
desarrollar nuevos potenciales; está especialmente indicado para directivos, 
ejecutivos, emprendedores, profesionales que desarrollan su actividad “de cara al 
público”, además de ayudar a consultores y asesores diversos. 
El curso Principios del Coaching incorpora los principales aspectos del Coaching, 
que se desarrollan posteriormente y de forma más explícita en el Programa 
Avanzado. Los asistentes al curso Principios del Coaching adquieren los principales 
conocimientos sobre el Coaching para poderlos aplicar a nivel particular o en su 
círculo de influencia. 

 
¿Qué aprenderás en este curso de Coaching? 
 

 Concepto, origen y filosofía del Coaching 
 Qué es Coaching? 
 Definición de Coaching según la ICF 
 Coaching como profesión 

“En OlaCoach contamos con  Profesionales 
expertos y colabores  de la talla del Best 
Seller Sir John Whitmore, quien es una 
referencia mundial en materia de Coaching 
y nos ha acompañado desde el principio”. 

 
Jose L. Menéndez. Master Certified Coach. 

Presidente del Grupo OlaCoach 

OlaCoach es el Instituto Internacional Líder en 
formación y entrenamiento para la Certificación de 
Coaches Profesionales  en España y América Latina.  

 



 Niveles de escucha 
 Elementos del Coaching  

 Feedquestioning P.S.E.G.A.R 
 Intuición 

 Obstáculos en el Coaching 
 Preguntas básicas poderosas 
 Elementos de un Coaching excelente 
 Cómo crear un futuro (Herramienta) 
 Diseñando tu futuro (Herramienta) 
 La Rueda de la Vida (Herramienta) 
 Definición y filosofía del Coaching del I.I.O. 
 Competencias de la ICF 
 Código ético del IIO 
 Código ético de la ICF 
 Cómo trabajar en el Coaching y cómo tratar con clientes 
 Cómo ofrecer a tus clientes el apoyo continuado para la acción 
 Áreas donde aplicar el Coaching 

 
 
¿A quién va dirigido? 
 
Este curso está orientado a profesionales interesados en un mayor rendimiento en 
sus actuales funciones y en desarrollar nuevos potenciales. 
Especialmente indicado para directivos, ejecutivos, emprendedores con gente a su 
cargo, profesionales que desarrollen su actividad cara al publico, profesionales de 
ayuda a los demás y de consultaría y asesoramiento. 
En definitiva para toda persona que desee iniciarse en la práctica del Coaching de 
forma sería. 
 

Con este curso conseguirás 
 

 Dar el primer paso para desarrollarte como Coach Profesional 

 Formar parte del Programa de formación acreditado por la International 
Coach Federation – ICF , Programa que se completa junto al Programa 
Avanzado de Coaching. 

 Un paso de gigante en el camino del autodescubrimiento. 

 Un curso ideal para todos aquellos que quieren mejorar su conciencia sobre 
las relaciones interpersonales. 

 Al salir del curso, uno se comunica, escucha y vive mejor. 

 Se entrega un manual con el contenido del curso. 

 Duración 

 Curso básico de dos días y medio de duración total de 20 horas lectivas. 

 Tras finalizar este curso se puede acceder al siguiente nivel al “Programa 
Avanzado”. 

 



Nuestro Programa de Conocimiento 

Principios de Coaching:  
“Formando líderes integrales. Toma de Conciencia y Responsabilidad.” 

 

Fecha: 27 – 28 – y 29 de Noviembre de 2014 

Duración: 20 horas presenciales 

Lugar: Calle 94ª # 13 – 11. Piso 3. 

Centro de Conocimiento y Experiencia PwC 

 
Valor regular: $ 2´168. 000 + IVA  
Aplican descuentos 
 

 
 
Facilitador: 

Ana María Lamus, Coach Personal Certificada por OlaCoach (CPCO) (2006). Miembro de la 

Internacional Coach Federation. Coach ACC desde el año 2006 . Coach de Equipos de Coaching Hall 

International (2012). Coach del Conscious Business Center de Fred Kofman (2014). Coach 

formadora de OlaCoach en Principios de Coaching y Programa Avanzado. Más de 20 años de 

experiencia profesional, en multinacionales de tecnología como Microsoft e IBM, como profesional 

independiente, coach y conferencista. Orientación a organizaciones: sistemas,  mercadeo, ventas, 

servicio al cliente, recursos humanos y dirección estratégica.  Como Coach ha trabajado con 

emprendedores, profesionales y directivos de compañías como: Ocensa,  Microsoft Colombia, 

Microsoft Perú, Visión Software, Bizagi, Belltech,  Nexsys de Colombia, Construtecnia, Inmobiliaria 

Royal, Talleres Autorizados Nisssan, Altos Ejecutivos, Superintendencia de Notariado y Registro, 

Gobernación del Cesar, Departamento Nacional de Planeación. 

¿Quieres saber más? 
 
Contáctanos: 
 
Teléfonos: (571) 7462073 
E-mail: maria.trujillo@co.pwc.com  
 

Porque Gestionar y transmitir el Conocimiento hace parte 
de la Experiencia PwC 
 
 

                                                                                                 

mailto:maria.trujillo@co.pwc.com

