Certificación Internacional
de Coaching de
Equipos Ágiles
Descubre lo último en
Coaching de Equipos

Si te has hecho una de estas preguntas
¿Cómo comenzar a trabajar como coach en una
organización?
¿Cómo liderar un proceso Agile para que sea
motivador y creativo?
¿Cómo convertirme en un verdadero/a líder de mi
equipo y de la empresa?

¿Qué hago cuando no hay implicación en las
personas?
¿Cómo lograr que no se vayan las personas de más
talento?
¿Cómo gestionar el clima laboral de la organización?

¿Cómo delegar con plena confianza?
Y si hay un conflicto en el equipo ¿debo evitarlo?
¿Cómo me apoyo en él para la evolución del equipo?

¡Nuestra certificación es para TI!

¿CUÁLES SON LAS APLICACIONES
DEL COACHING DE EQUIPOS?
Hoy es una de las principales demandas de las organizaciones para
sus procesos de transformación. La certificación en equipos es un

entrenamiento muy completo, en el cual aprenderás metodologías
modernas y te prepararás para diversas funciones:

1

Coaching y formación empresarial
"El consultor se está viendo sustituido por el coach, pues lo
que de verdad importa a las organizaciones es crear
equipos a los que todos desean pertenecer".

2

Metodología Agile (Scrum Master)
"La metodología Agile no son nuevos procesos, sino una
nueva forma de trabajar en equipo. Un scrum master necesita
ser experto en interacciones humanas, es decir, gestionar el
equipo como coach".

3

Dirigir personas
"La competencia más necesaria para un nuevo directivo/a es la
de conectar con su equipo y llevarle a su máxima expresión".

4

Lanzamiento de proyectos
"El emprendedor tiene éxito cuando crea un proceso vivo,
sistemático y motivador en el que nadie quiere quedarse
fuera. Ese es el proceso de coaching".

5

Resolución de conflictos.
Entorno V.U.C.A
"Las empresas se ven sometidas a entornos VUCA
(volátiles, inciertos, complejos y ambiguos), en los que
precisan la excelencia y sintonía de las personas más que

la exigencia. Para ello es necesaria una combinación de
proceso Agile y Coaching de Equipos".

CERTIFICACIÓN DE INTERNATIONAL
COACHING COMMUNITY (ICC)
Entidad de referencia en Coaching de Equipos, te habilita para
entrenar, coordinar o dirigir todo tipo de equipos y proyectos,
incluyendo metodologías Agile o Design Thinking.

15.000

78

Coaches certificados

Países

Entrenamientos

en todo el mundo

representados

por año

+100

TUS TRAINERS
Daniel Álvarez
Autor de "Cómo pensar bien" y coautor de
"Coaching de equipos: alto rendimiento de
personas felices".

Andrea Caride
Coach profesional, abogada y experta en
mediación de conflictos.

Alberto Cochón
Experto en la implantación práctica de
Agile en diversos sectores. CEO fundador
de Krack, referente en la experiencia
del cliente.

Con la participación especial de

Joseph O'Connor
Autor de "Introducción a la PNL" y coautor
de "Coaching con PNL".

TE REGALAMOS
¡EL KIT DEL COACH!
Complementa tu formación online con:
Curso "Aprende a hacer coaching"
Curso "Entrenamiento mental"
Curso "Los 5 momentos del líder"
Curso "Liderar y coachear equipos virtuales"

INVERSIÓN
Promoción ¡¡¡Aprovecha el precio más bajo!!!

2.000€
1.740 €

RESERVA AHORA
TU PLAZA

+ 450 euros de cuota de Certificación
Permite la pertenencia como coach certificado de International
Coaching Community de forma vitalicia. No habrá otra cuota adicional
ni periódica para ser certificado profesionalmente como coach, pues
ésta queda garantizada para siempre.
Además de la promoción, contamos con becas para
personas talentosas como TÚ. ¡Consúltanos!

Reserva estas fechas
Modalidad online

Pendiente de cerrar
fechas para el 2022
(avisaremos en breve)

--------------------------Los horarios si se
mantienen

HORARIOS
Viernes 17:00 a 20:30
Sábado 16:00 a 20:30
*Horario de España.

¡CERCA DE TI!
Nuestro propósito es acompañarte
en este proceso de decisión para tu
crecimiento profesional.
¿QUIERES CONVERSAR? Puedes elegir a uno de
los trainers y/o estudiantes de la Certificación.
Contáctanos para darte más información
+34 640 760 592
(10 - 14H)

hola@benpensante.com

