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PRESENTACIÓN.- 

 

Resolver el problema desde la lógica del problema; es el principio 

fundamental del coaching estratégico que establece el parámetro 

fundamental de la transformación del ser humano apoyado en el 

planteamiento de estrategias para cada cliente que solicita acercarse a sus 

objetivos trascendentes de vida. Al conducir al coachee a su objetivo desde 

las estratagemas del modelo estratégico, se reduce considerablemente el 

tiempo de acompañamiento que el Coach ha destinado tradicionalmente; 

acoplándose al ritmo de época y coyuntura social, en donde el tiempo se ha 

transformado en el recurso más valioso de los talentos exitosos.  

 

Para apegarse a estos nuevos 

momentos de la sociedad, la 

evidencia científica propone 

desarrollar nuevas competencias que 

ayuden a optimizar el tiempo en el 

patrocinio y generar efectividad en el 

proceso, estas competencias se 

enmarcan en el manejo estratégico 

del lenguaje, el Coach Estratégico es 

un profesional capacitado para la 

aplicación de la dialógica persuasiva, 

con solo una consigna clara, el éxito 

de un proceso de coaching se mide 

en los resultados conductuales del 

coachee contrastado con sus metas. 

 

La ventaja considerable de la formación en Coaching Estratégico es la 

información y construcción del modelo epistémico basado en evidencia 

cuantitativa, factor que mide la efectividad de las estratagemas que se 

plantean en los diversos casos de aplicación, patrocinio y conducción. El 

mantener un modelo apegado a los requerimientos científicos, ayuda a 

mantener la plausibilidad del coach y sobre todo genera resultados efectivos 

en los clientes, provocando un efecto dominó con respecto a la demanda de 

los servicios del coach, manejado desde la ética profesional y visión de 

servicio y el desarrollo de competencias encaminadas a la construcción de 

un pensamiento estratégico orientado a resultados.  



PERFIL DEL COACH ESTRATÉGICO.- 

 

El Coach Estratégico es un profesional capacitado para el patrocinio 

individual y grupal en el área ejecutiva, empresarial, familiar, política y 

educativa. A la vez, el coach estratégico está capacitado para realizar 

conferencias transformacionales con el manejo de técnicas de oratoria 

estratégica y persuasión de masas. Las competencias lingüísticas que se 

desarrollan en el proceso de formación, ayudan al Coach Estratégico a 

generar fácilmente estratagemas discursivas para varios contextos prácticos 

del desarrollo humano y organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Coach Estratégico se convierte en el eje de desarrollo en cualquier proceso 

de crecimiento, los principios estratégicos pueden aplicarse a casi cualquier 

contexto, y junto al pensamiento lateral que se desarrolla en el proceso de 

formación, el Coach Estratégico puede seguir creando técnicas y métodos 

que se ajusten a la realidad y timing de su patrocinio; es decir, que su visión 

es el Problem-Solvin, para lo cual puede seguir generando nuevas misiones 

que desarrollen competencias en cada situación en donde tenga que resolver 

y proponer nuevos caminos para la utilización de un problema como el 

recurso primordial que ayude al cliente a crecer y salir de su zona de confort. 



 



PLAN DE ESTUDIOS.-  

 

Para el adecuado desarrollo de las competencias necesarias, se plantean los 

siguientes temas de estudio, acompañados con bibliografía, asesoría y 

mentoring; estrategias andragógicas que permiten el adecuado desarrollo de 

las habilidades para el desenvolvimiento profesional del Coach. 

 

COMPETENCIAS DESARROLLO TÉCNICO APLICACIÓN 
Desarrollo de equipo Fortalezas humanas  

 
 
 
 
 
Coaching de 
vida  
Coaching 
ejecutivo 
Coaching 
familiar 
Coaching de 
Pareja 
Coaching 
Educativo  
Coaching 
empresarial 
Coaching político 
Coaching 
Speaker  

Modalidades de contacto Entrenamiento en flow 
aceptación y compromiso 
(EFAC) 

Habilidades mediáticas Lógica de la creencia  

Liderazgo Lógica limitante  

Liderazgo para el cambio Lógica Estratégica 

Pensamiento estratégico Lógica del cambio  

Empowerment Dialógica estratégica  

Dinamismo - Energía Intervención paradojal  
Adaptabilidad Retórica Transformacional 

Relaciones públicas Niveles lógicos y función 
sintáctica 

Orientación al cliente Problem-Solving 

Trabajo en equipo Learning by doing 

Orientación resultados Estratagemas para el cambio 

Integridad Estratagemas para la 
potencialización  

Iniciativa Estratagemas de cambio 
geométrico  

Entrepreneurial Manejo de escenario 

Espontaneidad  Oratoria y argumentación 

Carisma  Estratagemas políticas 

Creatividad del naufrago  
 

Los temas se desarrollan en un proceso de enseñanza aprendizaje no 

convencional, en donde se prioriza la adquisición conceptual desde el 

desarrollo vivencial, el equipo de formación promueve la acción y 

participación de los participantes en la construcción inductiva deductiva del 

conocimiento académico. 



METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN.- 

 

El proceso de formación respeta los estándares internacionales de la 

Sociedad Internacional de Coaching Basado en Evidencia (ICBE) para la  

formación y certificación como Coach Estratégico y su certificación 

complementaria como Coach Speaker®. El principal objetivo de la formación 

es el desarrollo de habilidades y competencias para el ejercicio profesional 

del Coach; para lo cual se plantea el siguiente esquema de entrenamiento 

enfatizando en el diseño del talento necesario para el patrocinio individual y 

grupal, sea ejecutivo, político o empresarial. 

 

1. Adquisición de conocimientos y 

desarrollo de habilidades: encuentros 

presenciales todos los martes de 18h00 a 

21h30  

2. Desarrollo de competencias: 

Mentoring un miércoles al mes de 18h00 a 

21h30 

3. Asesoría y actividades 

complementarias: E-learning y seguimiento 

virtual. 

4. Seminario de certificación y 

evaluación de competencias: Al concluir el 

proceso de formación se enfatiza en la 

cuantificación de las competencias 

adquiridas. 

 

El proceso de formación dura 10 meses, en los cuales se enfatiza en el 

desarrollo de las competencias y la adquisición de estrategias metodológicas 

para su inmediata aplicación en los diversos contextos en los que 

posiblemente se enrole el Coach. Para certificarse como Coach, se necesita 

demostrar sus habilidades adquiridas; específicamente en la adquisición de 

las competencias necesarias para el ejercicio profesional del Coaching. Para 

optimizar el tiempo, en el seminario de certificación se genera un proceso de 

preparación para la adquisición de la licencia nacional que le habilitaría para 

el ejercicio profesional del Coaching Estratégico basado en Evidencia.  

 



Certificaciones.- 

Al finalizar el proceso de formación y demostrar sus competencias, se 

obtiene la certificación internacional como Coach Estratégico y otra 

certificación como Coach Speaker avalados por la Sociedad Internacional de 

Coaching Basado en Evidencia; junto con la validación de competencias 

otorgado por el Instituto Superior Quito Metropolitano; a la vez se obtiene 

la Licencia para el ejercicio profesional del coaching otorgado por la 

Asociación Ecuatoriana de Coaching Basado en Evidencia. 

 

 

Inversión.- 

La inversión por el proceso de formación es de 150 usd mensuales, existe 

descuento del 20% para grupos de más de 3 profesionales y profesionales 

que trabajan en el área de ayuda social, o puede aplicar al descuento 

especial del 30% para estudiantes de pregrado y estudiantes de Neuro Corp. 

A la vez si se inscribe antes del primero de mayo accede al descuento 

especial del 30%. Puede realizar el pago a través de tarjeta de crédito, 

depósito, transferencia bancaria o pago en efectivo antes del inicio de cada 

mes. Esta inversión incluye materiales impresos, biblioteca virtual, aula 

virtual y certificados internacionales. 

 



 

 

 

 

 

MAYOR INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  

CONTÁCTANOS 

 

NeuroCorpEcuador.com.ec 
 

Pasaje Orbigny N32-10 y Av. Atahualpa 

 

neurocorpecuador@gmail.com 

 

0998169342 

022553950 
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