
Máster Profesional en 

Coaching Ejecutivo y de 

Equipos para Coaches

¡Formación online 100% en directo, con 

todo el valor de un presencial!



✓ Aprender a hacer coaching en el mundo empresarial más exigente.

✓ Aprender herramientas nuevas especialmente diseñadas para empresas.

✓ Aprender a hacer un coaching retador a equipos directivos.

✓ Aprender a facilitar talleres con directivos.

✓ Aprender a facilitar reuniones de dirección altamente exigentes.

✓ Aprender a potenciar un estilo de liderazgo empoderador.

✓ Aprender a impulsar el rendimiento y desarrollo de equipos y líderes.

✓ Desarrollar tus propias habilidades de liderazgo

✓ Aprender a utilizar herramientas digitales para coaching de equipos.

✓ Transformar nuestra sociedad, transformando sus empresas.

Objetivos clave



Claves de esta formación
Aprendizaje

360º
Aprenderás todo lo necesario 

en el mundo empresarial: 

coaching ejecutivo, 

coaching de equipos, 

facilitación de talleres, 

coaching grupal.

Programa 

retador
Diseñado por

Agustín Piedrabuena, 

Coach Ejecutivo

por ICF

Feedback 

inmediato
Potenciarás tu 

aprendizaje recibiendo 

feedback profesional 

inmediato en cada 

práctica.

Herramientas 

exclusivas
Nuestros esfuerzos en I+D se 

centran en crear métodos que 

realmente funcionen en 

situaciones adversas y 

complejas.

Doble

práctica
Vivirás cada 

herramienta y método 

como coach y como 

miembro de un equipo 

de dirección.

Aprenderás superando las situaciones empresariales más exigentes



✓ Duración: 6 meses

✓ Más de 150 horas de aprendizaje experiencial 

✓ Clases 100% en directo: una clase semanal de 3 horas

✓ Trabajos semanales para un aprendizaje continuo y progresivo

✓ Prácticas con supervisión y feedback de todas las herramientas

✓ Requisito para inscribirse: estar certificado como Coach Profesional 
por una escuela de reconocido prestigio.

Estructura del programa



Online en Directo

¡Formación 100% en directo, con todo el valor de un presencial!

Conexión en 
tiempo real con 

formador y 
compañeros cada 

semana

Clases 
semanales en 

directo por 
videoconfe-

rencia

Prácticas       
en directo    

con 
compañeros

El valor 

del 

Directo

Supervisión 
y feedback 
directo y sin 

esperas

Respuestas 
a tus 

consultas 
en la misma 

clase

Demostraciones 
profesionales  

de las 
herramientas  

en directo



Método T.R.U.S.T.®

Aprende a utilizar 

nuestro patentado 

método TRUST en 

procesos ejecutivos y 

de equipo en empresas.

– target (objetivo)

– restrictions (restricciones)

– uniqueness (unicidad)

– solutions (soluciones)

– trust (confianza)

T
R
U
S
T

®



Certificación profesional

Habiendo cumplido todos los requisitos 

del programa, se obtendrá el título de 

Máster Profesional en Coaching Ejecutivo 

y de Equipos, certificado por Innerkey 

Coaching y aprobado por la ICF con 60 

créditos CCE (55 CC) validos para la 

renovación de la certificación.



Metodología práctica para interiorizar

la metodología y las herramientas:

durante la formación vivirás numerosos

roleplays de reuniones de dirección

exigentes, en las que tendrás que

desarrollar tu destreza como Coach

Ejecutivo de Equipos.

Roleplays exigentes



La eficacia de una formación depende

de la profundidad de las experiencias

vividas. Por ello, todos nuestros alumnos-

coach comienzan el mismo día y

recorren juntos este camino. Cada

semana comparten clases, prácticas,

trabajos, y experiencias. ¡Nunca te

sentirás sola/o!

Grupo unido de compañeros



Aula virtual

• Acceso durante toda la 
formación con tu usuario y 
contraseña

• Visualización y descarga de 
temarios y herramientas

• Vídeos de cada tema para 
repasar

• Acceso desde cualquier 

dispositivo (ordenador, tablet, 
móvil) 24 horas al día

Video – El Coaching de Equipos



Claves de la metodología

Hemos eliminado todo lo que no aporte valor, para rentabilizar al máximo tu tiempo

La práctica    

hace al maestro 
Empezarás a interiorizar y 

practicar lo aprendido   

desde el principio de la 

formación 

Demostraciones 

profesionales 
de cada herramienta, 

para aprender viendo en 

directo una sesión real

Clases en  

directo
Vivirás e interiorizarás 

cada una de las 

herramientas como 

coach y como cliente, 

para obtener un doble 

aprendizaje 

Practicas 

Supervisadas 
Coaches profesionales y 

acreditados por ICF 

proporcionan feedback 

individual y grupal

Aula Virtual
Acceso durante toda 

la formación para 

poder visualizar y 

descargar los temarios 

y herramientas



Contenido
del programa



• El coaching ejecutivo y sus diferencias con coaching personal.

• Stakeholders y fases del proceso (sponsor, personas, reuniones)

• Liderazgo y carisma.

• Herramienta de líder o directivo.

• Los 6 estilos de liderazgo.

• Herramienta de estilos de liderazgo.

• Las relaciones del equipo con su líder.

• Herramienta del mapa de relaciones.

• La imagen de éxito del líder (saber venderse).

• Herramienta de las palancas de éxito.

Módulo 1Módulo 1



• El equipo como sistema.

• Herramienta del coaching sistémico en equipos.

• Los factores que restan energía al líder.

• Herramienta de las resignaciones.

• Los perfiles directivos arquetípicos.

• Herramienta de los dinosaurios.

• La unicidad del líder.

• Herramienta del sello personal.

• Proyectar una imagen profesional como coach ejecutivo.

• Cómo elaborar una propuesta de coaching ejecutivo.

Módulo 1Módulo 2



• Los dones y talentos del líder.

• Herramienta de talentos de liderazgo.

• El coaching de equipos y sus diferencias con coaching individual.

• Cómo trabaja un/a coach de equipos.

• Los peligros del coaching de equipos.

• Herramienta de indicadores de equipo.

• Las fases de un proceso de coaching de equipos.

• Reuniones de briefing.

• Definir el alcance del proyecto.

• Herramienta de las entrevistas previas.

Módulo 1Módulo 3



• Establecer las bases de la cooperación.

• Herramienta de la alianza del equipo.

• La visión estratégica de un equipo

• Herramienta de la misión del equipo.

• Herramienta de la visión del equipo.

• Las palancas estratégicas del equipo.

• Herramienta de la rueda de la visión.

• Las interrelaciones del equipo.

• Herramienta de las relaciones del equipo.

• Técnica del backstage.

Módulo 1Módulo 4



• La emocionalidad del equipo.

• Herramienta del estado de ánimo del equipo.

• La comunicación dentro del equipo.

• Técnica de las dos avenidas comunicativas.

• Los 4 jinetes del apocalipsis comunicativo.

• La presencia en coaching de equipos.

• Técnica de la asertividad.

• Técnica de la comunicación efectiva pacífica.

• Las disfuncionalidades del equipo (modelo Lencioni).

• Herramienta de disfuncionalidades.

Módulo 1Módulo 5



• La madurez del equipo.

• Herramienta de observación de madurez.

• Las creencias limitantes del equipo.

• Herramienta de las creencias del equipo.

• Los valores profesionales.

• Herramienta de valores del equipo.

• Los niveles de responsabilidad dentro del equipo.

• Herramienta de niveles de delegación.

• Potenciar la cooperación alineando prioridades. 

• Herramienta para fijar prioridades.

Módulo 1Módulo 6



Comunidad 
Alumni 

Descuentos, foros, 

colaboraciones, eventos 

para alumnos. 

Un excelente Coach ejecutivo de equipos

ha de ser primero un excelente Líder-Coach.

Seguridad y 

confianza

Te sentirás segura/o para 

hacer coaching en los 

entornos empresariales 

más exigentes.

Bajado

a tierra

Todo lo que trabajamos 

en esta formación es 

problemática real de las 

empresas. Nada de 

conceptos teóricos vacíos 

del management.

Inversión 

asequible

Nuestro propósito es 

acercar el buen coaching 

a todo el mundo. Por eso 

ofrecemos máxima calidad 

a precios reducidos.

Crecimiento 

como líder

Esta formación te aporta 

un verdadero ANTES y 

DESPUÉS en tu desarrollo 

como líder 

empoderador.

Claves profesionales



Garantía de 

satisfacción

Si en el segundo mes decides no 

continuar,

TE DEVOLVEMOS TODO
menos la cuota de inscripción*

*La cuota de inscripción corresponde al pago del primer plazo especificado en el 

apartado de inversión. El alumno dispondrá de dos semanas tras el segundo módulo 

para solicitar el uso de esta garantía, si corresponde.



La no asistencia a alguna parte no exime del  pago completo del curso.

Inversión

Acumulable con descuentos vigentes

Puedes fraccionarlo mensualmente sin recargo

Descuento extra del 5% por pago único

CURSO COMPLETO

$2.190 USD
CONSULTA EN LA WEB DESCUENTOS VIGENTES



¿Qué te vas a llevar?

• Titulación profesional de Coach Ejecutivo y de Equipos.

• Poderosas herramientas exclusivas de coaching ejecutivo y de equipos.

• Destreza para un liderazgo empoderador.

• Habilidades para desarrollar equipos 4x4 de alto potencial.

• Experiencia como Coach en las situaciones más exigentes.

• Capacitación para ejercer en el ámbito más lucrativo del coaching.

• Manejo de la política empresarial siendo fiel a los principios del buen coaching.

• Incremento de tu cartera de clientes abriéndote las puertas al mundo empresarial.



Inscripción y contacto

info@inner-key.com

+34 91 856 99 72  +34 648 19 72 78 (lunes a viernes de 09:00h a 19:00h)      

www.inner-key.com


