
Coaching Ejecutivo 

En presente programa está diseñado para contribuir con las bases que garantizan una 

buena práctica y el correcto desarrollo de la profesión de Coaching siguiendo el modelo 

de  las 11 competencias básicas de coaching propuesto por la ICF (International Coach 

Federation).
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Destinatarios
El programa está pensado para acompañar a:

    Coaches que deseen obtener las credenciales que concede la International Coach 

Federation (ICF) en sus distintos niveles cumpliendo así con el requisito de horas de 

mentoring necesarias para dicha instancia.

    Coaches que deseen llevar su práctica profesional a un nuevo nivel a partir de la com-

prensión, puesta en práctica y consolidación de las 11 competencias clave de coaching  

definidas por ICF (Internacional Coach Federation).

Modalidad de cursada:
El programa de mentoring se realiza en un período de 3 meses con una duración total 

de 12 hs. Consta de dos partes:

    Un taller grupal de 8 hs que se realiza en dos jornadas, basado en conversaciones 

grabadas o bien realizadas en el momento.

    Reuniones individuales con cada coach, destinadas a revisar sus conversaciones para 

ajustarlas a las exigencias de ICF.
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Mentoring para coaches

Metodología
La metodología del programa es práctica, centrada en la experiencia. Para ello la práctica 

será analizada y mentorizada individualmente.

Programa
El programa de mentoring se basa en cuatro apartados básicos contenidos en una 

conversación:

   Sentar las bases
Normas éticas y deontología del coaching

Acuerdo de coaching

   Crear conjuntamente la relación
Confianza e intimidad con el cliente

Presencia del coaching

   Comunicar con eficacia
Escucha activa

Preguntas poderosas

Comunicación directa

   Facilitar el aprendizaje y los resultados
Crear conciencia

Diseñar acciones

Planificar y definir objetivos

Gestionar progreso y responsabilidad
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Días y horarios
El programa requiere inscripción previa. 

Consultar fechas y horarios disponibles en
info@dastiming.org o llamando al 4371-1015

(011) 4371-1015 / E-mail: info@dastiming.org

www.dastiming.org
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