
ESCUELA
DE

LIDERAZGO
Y

COACHING

“El liderazgo del futuro tendrá que

ver con la capacidad que

desarrollemos para autogestionar los

cambios, la incertidumbre y los

estados de ánimo en entornos

complejos y volátiles.” 
 

LIDERAZGO 4.0



El trabajo colaborativo

El agilismo

La co-creación

La creatividad

La innovación

Hoy el mundo necesita líderes y

emprendedores con propósito que

inspiren con la pasión y el ejemplo, que

conecten emocionalmente con la

gente, que propicien conversaciones

poderosas con sus equipos de trabajo,

que generen ambientes de trabajo en

donde se estimule:

Somos una
comunidad de
coaching con

propósito

LIDER
COACH 4.0

La adaptabilidad será una de las

competencias del liderazgo más

valoradas en los nuevos entornos

VICA (Volátil, Incierto, Complejo y

Ambiguo).

La empatía, la pasión y la

innovación serán 3 de las

competencias de mayor creación

de valor en las organizaciones 4.0

La agilidad y la co-creación serán

herramientas esenciales para

gestionar y liderar las startups y los

equipos de trabajo en el futuro.

Las tecnologías de cuarta

revolución industrial en la nueva

economía digital han dado origen a

un nuevo estilo de liderazgo: Lider

Coach 4.0 

�



LA NUEVA ECONOMIA DIGITAL 4.O
NOS ESTA OFRECIENDO NUEVAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO:

HOME  OFFICE

FLEXIBIL IDAD  DE  HORARIOS

ESPACIOS  DE  TRABA JO  DIFERENTES

TRABA JO  REMOTO

LIDERAZGO  DE  EQUIPOS  A  DISTANCIA

SISTEMA HIBRIDO  (CASA/EMPRESA)

1500
l íderes  entrenados

157
empresas  acompañadas



5 RAZONES

3. COACHING ONLINE
Las tecnologías de cuarta revolución

industrial en la economía digital, han

acelerado el crecimiento exponencial

de la práctica del coaching. Se estima

que aproximadamente el 60 % de los

servicios  de coaching se realizan a

través de alguna plataforma o

dispositivo digital, lo que permite a un

coach ejercer su rol desde casi

cualquier parte del mundo y tener

acceso a mercados globales.

2. EMPRENDIMIENTO
El coaching se ha convertido en una de las

tendencias de mayor crecimiento para

emprender y en una oportunidad para

crear tu propio negocio, ser tu propio jefe,

tener flexibilidad de horarios, trabajar desde

casa o de forma remota y ayudar a miles de

personas a nivel global. 

1. HABILIDADES DE LIDERAZGO
Cada vez son mas las organizaciones que

en sus perfiles están buscando talentos

de líderes con competencias de

coaching como parte de sus habilidades

gerenciales.

4. INDUSTRIA EN  CRECIMIENTO
De acuerdo con la ICF ( International

Coach Federation) en la publicación del

cuarto estudio global 2020 sobre

coaching ´los ingresos globales de la

industria del coaching en  2019 superó

los 2.849 millones de dólares y la

tendencia va en crecimiento

PARA QUE HAGAS PARTE DE NUESTRO PROGRAMA
DE CERTIFICACION COMO LIDER COACH 4.0

5. GENERACION DE INGRESOS
Según el mismo estudio de la ICF, los

ingresos promedio de un coach profesional

por actividades relacionadas

exclusivamente con el coaching ascienden

en promedio a 47.100 dólares anuales.

LIDERAZGO COACHING

EMOCIONALES

COMPETENCIAS

AGILES

Management 

Psicología 

Coaching 

Liderazgo



Dominio de las competencias de coaching
según los estándares profesionales y código
de ética de la International Coach
Federation-ICF- aplicadas al contexto de
personas, equipos y organizaciones.

METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS
DE APRENDIZAJE

Dominio de metodologías y herramientas de
Gamificación y Design Thinking, aplicadas al
contexto del coaching organizacional y de
equipos.

Aprendizaje de metodologías de trabajo
colaborativo y marcos ágiles como
herramientas de apoyo a los procesos de
coaching organizacional y de equipos.

Herramientas de coaching para acompañar
procesos de transformación digital y
estrategias para mitigar el riesgo e impacto
en la gestión de personas y la cultura
organizacional.

Dominio en las competencias del liderazgo
personal, gestión de las emociones y
proyecto de vida.



Módulos
del
Programa

1-Inducción
al
Programa
▪Assessment y presentación del grupo.
▪Inducción general al programa
▪Reglamento Académico
▪Requisitos académicos del programa
▪Deberes y Derechos
▪Cronograma

2-Liderazgo
con
Proposito
▪Modelo de aprendizaje ´La Brújula del
Líder Coach´ aplicado al liderazgo de sí
mismo.
▪Reescribiendo mi propósito de vida.
▪Visión Personal
▪Competencias del Liderazgo Personal
▪Los Valores del autoliderazgo
▪Metodología y herramientas para
acompañar una sesión profesional de Life
Coaching.
▪Proyecto de Vida Personal 3-Liderazgo

de
Equipos

▪Modelo de aprendizaje ´La Brújula del
Líder Coach´ aplicado al liderazgo de
equipos.
▪Visión compartida.
▪El líder coach 4.0 como estilo 
de liderazgo.
▪Liderazgo de equipos remotos
▪Barreras que limitan el aprendizaje del
equipo.
▪Metodologías y herramientas para
acompañar una sesión profesional de
Team Coaching
▪Construcción de confianza , co-creación
y trabajo colaborativo con metodológias
de gamificación y design thinking

4-Liderazgo
Estratégico
y Organizacional
▪ Modelo de aprendizaje ´La Brújula del
Líder Coach´ aplicado a la cultura
organizacional.
▪Organizaciones 4.0
▪Liderazgo estratégico y gestión del
cambio.
▪Supuestos y modelos mentales en la
Cultura Organizacional.
▪Metodologías ágiles para gestionar el
cambio en las organizaciones.
▪Habilidades gerenciales para la
dirección de personas.
▪Metodologia y herramientas para
acompañar una sesion profesioanal de
Executive Coaching



ESTRUCTURA ACADEMICA DEL PROGRAMA

COHORTE 7 MODALIDAD VIRTUAL 2021

COMPONENTES

ASSESSMENT PRUEBA DE ANALISIS
COMPORTAMENTAL PDA

ENTRENAMIENTO  EN LAS COMPETENCIAS DE
COACHING, DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES Y
CÓDIGO DE ÉTICA  DE LA  INTERNATIONAL COACH
FEDERATION-ICF-

SESIONES DE MENTORING 
 INDIVIDUAL
SESIONES DE MENTORING GRUPAL

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. PRÁCTICAS DE
COACHING COLABORATIVAS DE CO-CREACIÓN Y
PROFUNDIZACIÓN

APRENDIZAJE AUTÓNOMO: ESTUDIO DE
BIBLIOGRAFÍA, DESARROLLO DE EJERCICIOS
PRÁCTICOS Y EVALUACIONES ESCRITAS

HORAS DE EXPERIENCIA: SESIONES DE COACHING
CON CLIENTES Y/O EQUIPOS

AUDICIÓN Y MENTORIA FINAL
INDIVIDUAL

INDUCCIÓN GENERAL AL PROGRAMA
MÓDULO 1 LIDERAZGO CON PROPÓSITO
MÓDULO 2 LIDERAZGO DE EQUIPOS
MÓDULO 3 LIDERAZGO ESTRATÉGICO Y
ORGANIZACIONAL

Duración:  170 horas

Valor Módulo 1: $2.650.000 COP 
Valor Módulo 2: $2.650.000 COP
Valor Módulo 3: $2.650.000 COP

Inicia 30 de Junio / 21
Finaliza 30 de Noviembre / 21



www.danielaristizabal.com
coach@danielaristizabal.com
+57 313 2853769

ESCUELA DE LIDERAZGO Y COACHING

http://www.danielaristizabal.com/
http://www.danielaristizabal.com/
mailto:coach@ointeligentes.co

