DIPLOMADO EN

COACHING

PARA DESARROLLAR EQUIPOS
DE ALTO RENDIMIENTO

Campus Miraflores

Inicio: 19 de septiembre

El enfoque es práctico, aplicado y funcional. Los cursos son dictados por reconocidos profesionales que compartirán con los
alumnos su conocimiento y experiencia a
nivel personal y organizacional. Esto permitirá

incorporar en la mente de los alumnos conceptos y herramientas de coaching y liderazgo con sus aplicaciones en el ámbito
personal, como jugador de equipo y cómo Líder Coach; así como
las últimas prácticas para lograr resultados trascendentes.

/
METODOLOGÍA
/
OBJETIVOS

La metodología de enseñanza se basa en el concepto de “Aprende Haciendo”, sello
distintivo de ISIL, además de diferentes enfoques de aprendizaje no tradicionales
que generarán la reflexión en el participante tales como: el aprendizaje lúdico, el
aprendizaje vivencial, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje experiencial.
El Programa es dictado por profesionales expertos en el tema y que vienen
aplicando el Coaching de manera profesional en sus organizaciones.
Los cursos han sido desarrollados para abarcar los diferentes ámbitos de la
persona:

El Diplomado en Coaching para desarrollar Equipos de Alto Rendimiento de
Educación Ejecutiva ISIL es un programa
diseñado para brindar a los participantes estrategias y herramientas propias
del Coaching (Ontológico, Ejecutivo,
PNL, Emotivo) que permitirán identiﬁcar
áreas de aprendizaje individual y colectivo y diseñar los procesos a través de la
transformación positiva, con la ﬁnalidad
de aportar valor a la organización al maximizar el potencial de las personas que la
conforman.

CUERPO:

A su vez, este programa permitirá que
el participante descubra y fortalezca
las competencias necesarias para ser
un excelente jugador de equipo.

MENTE:

Además, este Programa permitirá adquirir y desarrollar las competencias
que un LÍDER COACH necesita para potenciar su influencia, así como brindar
las herramientas idóneas a su equipo
para un desempeño superior. No basta
conocer y saber hacer, además es necesario saber ser LÍDER.
Al ﬁnalizar el Programa, el participante
tendrá como herramientas principales
de transformación la construcción de
habilidades específicas y su MARCA
PERSONAL como ventaja competitiva.
Todo lo mencionado llevará al participante
a alcanzar lo mejor de sí mismo a través del
desarrollo de un equilibrio a nivel corporal, emocional, mental y espiritual. Como
consecuencia de este equilibrio, obtendrá
los resultados que desea tanto en su vida
personal como profesional.

/ Trabajaremos el lenguaje corporal (93% de la comunicación humana) a ﬁn
de liberal el potencial desde el cuidado y manejo de nuestro cuerpo como
herramienta fundamental de la comunicación. Vehículo indispensable para
poder inﬂuir en las personas y organizaciones.

EMOCIÓN-ESPÍRITU:

/ El 58% de la productividad laboral está relacionada con la Inteligencia Emocional. Hoy en día cada vez más áreas del conocimiento y el management
estudian y toman en cuenta esta inteligencia para poder entenderla y a partir
de allí lograr una coherencia y desarrollo en los ámbitos: personal, organizacional y trascendental.

/ Trabajaremos los conceptos, modelos, paradigmas y herramientas del coaching y liderazgo que permitan al participante entenderse en primera instancia y luego comprender su entorno a ﬁn de poder liberar el potencial y talento
de los equipos de trabajo, desaﬁando y generando nuevas posibilidades en el
mundo laboral en busca de maximizar los resultados individuales y colectivos

/
DIRIGIDO A
/ Supervisores, ejecutivos, directivos y líderes que tengan a cargo equipos a los
cuales quisieran dotar de herramientas para desarrollar sus competencias de
inﬂuencia, así como para formar equipos de Alto Rendimiento.
/ Profesionales que forman parte de equipos de trabajo diversos en empresas líderes.
/ Profesionales del área de Recursos Humanos
/ Educadores y, profesionales de ciencias sociales y humanas
/ Profesionales en general, que tengan interés en aprender y lograr la transformación personal y profesional a través de la potencialización de sus capacidades.
Nota: Por el tipo de programa existe límite de edad (24 años a más) para ingresar.

/
PLAN DE
ESTUDIOS
TALLER DE BIENVENIDA
ASSESMENT CENTER:

Sesión de dinámicas en la que participa
un equipo de docentes del diplomado
con el fin de identificar áreas de mejora
en los participantes para convertirse en
jugadores de equipo y líderes efectivos.

NIVEL 1: DESARROLLO PERSONAL

En el primer nivel trabajaremos en el escalón concerniente a lo personal. El participante podrá tener un autodiagnóstico de sus competencias blandas a nivel laboral,
las cuales le permitirán diseñar planes de mejora para su desarrollo personal.
Cursos: CUERPO
/Herramientas Expresivas y Corporales I
/Coaching corporal
EMOCIÓN-ESPÍRITU
/Inteligencia Emocional I
/Meditación
MENTE
/Herramientas del Coaching Personal
/Liderazgo Personal

NIVEL 2: DESARROLLO DE EQUIPOS DE ALTO
RENDIMIENTO

En el segundo nivel trabajaremos en la construcción de relaciones interpersonales dentro de las organizaciones. El participante tomará consciencia del
impacto que tiene su rol como jugador de equipo dentro de la organización a
la que pertenece.
Cursos: CUERPO
/Herramientas Expresivas y Corporales II
EMOCIÓN-ESPÍRITU
/Equipos emocionalmente efectivos
MENTE
/Herramientas del Coaching de Equipos
/Liderazgo como jugador de equipo

NIVEL 3: LÍDER COACH DE EQUIPOS DE ALTO
RENDIMIENTO

En el tercer nivel se trabajará respecto de las habilidades de un líder consciente.
Este nivel evidenciará las competencias y herramientas que un líder debe tener
para formar y desarrollar Equipos de Alto Rendimiento.
Cursos: CUERPO
/Herramientas Expresivas y Corporales III
EMOCIÓN-ESPÍRITU
/Líder emocionalmente efectivo
MENTE
/Líder Coach
/Herramientas del Coaching Organizacional

/
PLANA
DOCENTE*
Lic. Annette Cateriano Houghton
Asesora del Programa
Especialista en Marketing, Aprendizaje Experiencial y Desarrollo de Competencias Gerenciales.
Annette es Licenciada en Administración por la Universidad
de Lima. Certiﬁcación en Outdoor Training (Perú 2014).
Especialista en el desarrollo de talleres, cursos y seminarios
en temas de competencias orientadas a la efectividad personal, desarrollo de equipos y liderazgo, tanto a nivel local como
internacional.
Especialista en las áreas de Planeamiento Estratégico, Marketing y Trade Marketing. Ha liderado equipos de trabajo como

miembro del Comité Directivo en Unilever Perú y Colombia,
donde realizó una carrera exitosa, llegando a ocupar la Gerencia de Marketing.
Fue destacada a Unilever Colombia para liderar un proyecto
de equipos de alto desempeño.
Conferencista y facilitadora a nivel nacional e internacional
(Colombia, Ecuador, Argentina, Puerto Rico, Panamá, Costa
Rica, Estados Unidos), en temas como: Liderazgo, Marketing
Personal, Coaching, Trabajo en Equipo, Comunicación Efectiva, entre otros.

José Luis Wong

Nicole Perret

Especialista en Coaching Organizacional y
Gestión de Equipos de Alto Desempeño

Especialista en Coaching de Equipos y
Outdoor Training

Roberto Ruiz

Elva Piña

Especialista en Marketing y actuación en
cine, teatro y televisión

Especialista en Coaching Ontológico

Heivy Tejada

Paula Muñoz Patrón

Lingüista y Especialista en activación y
desarrollo de competencias del capital
humano

Especialista en Coaching y talleres de
Capacitación Integral

(*) ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA se reserva el derecho de cambiar los docentes de acuerdo con su programa de mejora
continua, la disponibilidad de los profesores o causas fortuitas. Tomar en consideración que los docentes que aparecen en
este documento son solo una parte del equipo de docentes que tenemos disponibles para este Diplomado, todos con altas
competencias y experiencia relevante en los tópicos que dictarán

/
BENEFICIOS DE CURSAR
LOS DIPLOMADOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA
PROGRAMA DE EXCELENCIA PROFESIONAL*
Al participar en nuestros diplomados tendrá acceso al programa de Excelencia Profesional. Este es un programa de entrenamiento en temas de empleabilidad en el
que los participantes mejorarán su perfil profesional a partir del desarrollo en temas
como “CV de alto impacto”, “manejo del Networking”, entre otros.
El programa brinda a los participantes una certificación conjunta de ISIL Educación
Ejecutiva y nuestro socio Career Partners, importante consultora especialista a nivel
global en temas de empleabilidad y outplacement.

TALLER DE OUTDOOR
Full Day de Outdoor Training y Aprendizaje Experiencial

(*) El programa se desarrollará durante dos sábados consecutivos y la programación de comunicará oportunamente. La
certificación se entregará sólo a los participantes que completen el 100% del programa.
(**) Los Talleres de Competencias Complementarias se desarrollan en 2 (dos) días sábados que se programan alrededor de la
mitad del programa.

/
INFORMACIÓN
GENERAL
Campus Miraflores
Av. Benavides 778

Inicio: 19 de septiembre
Lunes y miércoles
De 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Duración: 160 horas académicas

/ En caso que por motivos de fuerza mayor ocurriera una cancelación de clase,
esta se reprogramará en la misma frecuencia en la que se dicta el programa;
ISIL garantiza en todos los casos que se
cumplirá con el dictado del 100% de horas del curso.

INVERSIÓN
Derecho de Inscripción: S/100. Este monto deberá ser cancelado junto con
el primer pago a realizar, ya sea al contado o en cuotas.
Es un pago único por curso o programa.

PAGO AL CONTADO
Hasta el
3 de septiembre
S/ 6,030

Después del
4 de septiembre
S/ 6,700

PAGO EN CUOTAS
Nºde
cuotas
6

Hasta el
3 de septiembre
S/ 1,106

Después del
4 de septiembre
S/ 1,228

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
/ Contar con 2 años de experiencia laboral e indicarlo en la ficha de inscripción.
/ Enviar vía correo el voucher de pago escaneado o constancia de transferencia.
/ Enviar vía correo una foto tamaño pasaporte con fondo blanco en formato JPG.

DESCUENTOS:
/ Corporativo (a partir de 3 inscritos) después del 4 de septiembre - 6% de
descuento por participante sobre el precio regular.
/ Precio Preferencial hasta el 3 de septiembre - 10% de descuento por participante sobre el precio regular.
/ Precio Preferencial y Corporativo (a partir de 3 inscritos) hasta el 3 de septiembre - 15% de descuento por participante sobre el precio regular.
/ Egresados de ISIL (*) Carrera Técnica, Educación Ejecutiva e ISILTECH - 20%
de descuento sobre el precio regular.

(*) Egresado: alumno que ha cursado un programa completo en ISIL, culminando en forma satisfactoria.
Nos reservamos el derecho de modificar las fechas programadas o su cancelación según la cantidad mínima de inscritos
requerida por ISIL.

