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Naranjo Consulting & Coaching y su Escuela

Euroamericana de Liderazgo & Coaching,  creen

firmemente en el desarrollo personal y

organizacional como elementos clave para que las

futuras generaciones encuentren un mundo mejor.

Co-creamos bienestar social con cada uno de

nuestros clientes y nuestro equipo de Coaches y

Profesionales calificados, dinámicos y con

experiencia. Nuestros valores HOPE (del inglés

esperanza) Humanización, Objetividad,
Productividad, Equidad, están alineados a la

esperanza de ese mundo mejor que construimos

contigo.

Contamos con la Licencia de la International
Association of Coaching (IAC) y la Certificación de

MTa Experiential Learning; Lideramos el grupo de

investigación Estrategia & Liderazgo, reconocido
por COLCIENCIAS.

¿QUIENES SOMOS? 02

Este programa se dicta bajo los estándares de la
International Association Of Coaching



Te permitirán aprender y practicar las competencias y

cualidades del profesional del Siglo XXI; vivir los pasos y

metodología del proceso en un entorno seguro,
cómodo y de máxima atención a los participantes al
ser semipersonalizado.
El contenido de las certificaciones, cursos y seminarios

está diseñado para que de la mano de facilitadores con
gran experiencia te formes en las diferentes

competencias como el liderazgo, la comunicación, la
programación neurolingüística, la gestión del
tiempo, la Inteligencia Emocional, entre otros.

Aprenderás a revisar y conocer tus competencias en el

ámbito personal y laboral, encontrar oportunidades de

mejora que te permitan realizar procesos que marquen 

la diferencia al momento de alcanzar tus metas.

Para nosotros es importante que el estudiante tome

consciencia de los modelos mentales que ha estado

utilizando en su desempeño personal y profesional y

luego se atreva a cambiarlos por nuevos y enriquecidos

modelos.

NUESTRAS CERTIFICACIONES
Y CURSOS03



04¿QUÉ ES COACHING 
GERENCIAL?

Aprender a aprender
Capacidad para reflexionar
Capacidad para actuar

Es una metodología que permite liderar
procesos de transformación y cambio desde
la propia organización, basados en el desarrollo

del ser, pasando de una situación actual a una

situación deseada, lo cual permite mejoras en las

habilidades y las competencias del líder, mejor

trabajo en equipo, consecución de metas, mayor

motivación, atracción y retención de talento,

entre otros.

Todas las estrategias y las acciones del desarrollo

deben estar orientadas a propiciar tres tipos de

aprendizaje:

El Coaching Gerencial es una herramienta de

gran valor para las organizaciones y su éxito en el

mercado.



Brindar a los participantes herramientas,

habilidades y competencias para optimizar los

procesos organizacionales

Conocer las competencias básicas de un Coach

Descubrir los rasgos de personalidad y sus

afinidades

Desarrollar un modelo de conversación ágil y

dinámico 

Aumentar la percepción de la comunicación no

verbal

Fortalecer las habilidades emocionales y

sociales

Crear nuevos y enriquecidos modelos mentales

Activar las habilidades de liderazgo

Proponer nuevas habilidades y competencias

para mejorar el desempeño individual y grupal

a través de técnicas y herramientas efectivas,

novedosas e innovadoras

05 ¿QUÉ BUSCAMOS CON
ESTE  PROGRAMA?



CONTENIDO DEL PROGRAMA
(100 horas) 06

Módulo I COMPETENCIAS BASICAS DEL COACH

Aprenderás las competencias básicas del Coach, las cuales te

permitirán crear entornos óptimos para el desarrollo de procesos

de Coaching Personal y Organizacional; además aprenderás el

origen del Coaching, su esencia,  conceptos, corrientes y tipos.  Las

competencias se descubrirán, desarrollarán e interiorizarán a partir

de un proceso de auto-descubrimiento a través del Eneagrama (8

horas).

Potencializar todas tus capacidades comunicativas, aprenderás la

forma óptima de llevar a cabo procesos de comunicación y

conversaciones Coach, lo cual te permitirá potenciar tu gestión,

liderazgo, aumentar la motivación de tu equipo y ayudar a tus

colaboradores a lograr su mejor versión personal y profesional (8

horas).

Enfocar acciones, pensamientos, lenguaje y energía para fortalecer

la agudeza sensorial; cambiar y aumentar los filtros para percibir

situaciones que antes pasaban por alto (8 horas).

Módulo II EL PODER DE LA CONVERSACIÓN

Módulo III COACHING & PNL
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Comprender e identificar el impacto de las las creencias que

limitan los modelos mentales en las percepciones;

comportamientos y desempeño de las personas y las

organizaciones (8 horas).

Reconocer los distintos estilos de liderazgo, y la forma de ejercer el

poder para impulsar el talento individual de cada uno de los

integrantes del equipo, permitiendo la transmisión de los valores

esenciales para la organización. Revisar su procesos dentro del

liderazgo situacional y su forma de delegar (16 horas).

Las personas y las organizaciones se enfrentan a cambios en

diferentes escenarios; fuerzas laborales empoderadas, sumadas a los

avances tecnológicos que han creado un entorno en el que el

cambio es ahora parte del día a día. En este entorno  reconocemos

la importancia de desarrollar esta competencia, como parte

fundamental del profesional actual (8 horas).

Módulo V MODELOS MENTALES Y CREENCIAS

Módulo VI LIDERAZGO & COACHING

Módulo VII GESTIÓN DEL CAMBIO

Aprende y desarrolla las  competencias emocionales y relacionales

que te permitirán lograr tus objetivos personales y organizacionales.

Aprenderás cómo enfrentar situaciones de estrés, enfrentar tus

miedos, crear hábitos positivos, fortalecer tu autoestima, potenciar

tu sistema de creencias, recurrir a tus fortalezas para establecer

metas y técnicas para el manejo asertivo de  las emociones (8

horas).

Módulo IV INTELIGENCIA EMOCIONAL



08¿CÓMO LO APRENDERÁS?
A través de la Metodología del Coaching,

apoyados en la plataforma zoom

Desarrollando las competencias y habilidades en

un ambiente seguro y controlado

Recibiendo los marcos teóricos y contextuales

de cada una de las herramienta y la

metodología de cada uno de los procesos

A través de dinámicas individuales, por parejas y

en grupo, compartiendo ideas y vivencias

Conociendo y experimentando la introducción,

contexto y metodología del proceso de

Coaching y sus herramientas

Realizando ejercicios prácticos en clase (Role

Plays), aplicando las herramientas aprendidas,

"aprender haciendo"

Mediante trabajo autónomo, para reforzar e

interiorizar lo visto en el curso

Acompañamiento On Line  por parte de nuestro

equipo de Coaches



09 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

64% 
64 horas

Formación Virtual
Participación activa de las

clases virtuales, 

100% de asistencia

24%
24 horas

Trabajo Autónomo
Revisión de nuevos conceptos

sobre el Coaching, estudio y

lecturas

12%
2 horas

Trabajo Practico
Elaboración del plan de

mejora individual y sesión de

Coaching



10MOTIVOS PARA ELEGIRNOS
Formarte en una Escuela que está a la

vanguardia de las últimas tendencias e

innovaciones del mundo del Coaching

Nuestros cursos son semipersonalizados, lo cual

garantiza que recibas la atención y orientación

requerida para tu desarrollo personal y

profesional

Contamos con Coaches de gran experiencia a

nivel internacional, que te acompañaran en

cada etapa de tu proceso de formación

Nos mantenemos fieles al Coaching y a los

lineamientos éticos de la  International

Association  Of Coaching (IAC)

Disponibilidad de cursos que facilitan tu proceso

de formación personal

Este diplomado puede ser homologado en caso

que en un futuro decidas certificarte como

Coach Personal

Contamos con planes de financiación y

diferentes medios de pago
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www.naranjoconsulting.com
instagram: @naranjo_consult
Facebook: @naranjoconsulting

CONTACTOS

+ 57 3004818317

+591 70517487
os.paredes.lp@naranjoconsulting.com

rnaranjo@naranjoconsulting.com Inversión normal por persona

INVERSIÓN POST PANDEMIA    

Forma de pago:

Horario:

Plataforma:

Inicia

           U$ 600 + IVA

           U$ 450 + IVA 

           Transferencia Electrónica        

           Sábados de 8:00 AM a 5:00 PM

ZOOM

           Febrero 06 de 2021
      *Dólares americanos

25%


