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El coaching es una palanca 
realmente potente y especial.’’

’’
Expertos en detectar necesidades 
de coaching, no sirve para todo y para 
todos. ’’

’’

Una metodología que requiere de una 
preparación muy específica por parte 
del coach. Cualquiera no puede hacer buen 
coaching, Cegos sí.’’

’’

Forma parte de la filosofía Cegos,  
está más allá del conocimiento.’’

’’
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Coaching
“El coaching consiste en liberar el potencial de las  

personas, para que puedan llevar su rendimiento al máximo. 

Consiste en ayudarlas a aprender en lugar de enseñarles”  

(Coaching, John Whitmore).

Esta es precisamente la principal función del coaching,  

servir de marco y soporte para crear unas condiciones 

donde las personas puedan desarrollar la reflexión, la 

creatividad y el auto-aprendizaje, para ponerlo al servicio  

de la organización, haciendo que los resultados de ésta  

se vean considerablemente mejorados.
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¿ QUÉ OFRECE EL ÁREA 
DE COACHING 
DE CEGOS?

=

PROYECTOS DE DESARROLLO
EJECUTIVO Y CORPORATIVO

SOLUCIONES  
DE MENTORING

SOLUCIONES DE COACHING
EJECUTIVO

ESCUELA DE COACHING
EJECUTIVO

Ofrece un conjunto diversificado de servicios con
4 domínios de intervención:



PROYECTOS DE DESARROLLO 
EJECUTIVO Y CORPORATIVO

Calidad. Los mejores coaches, formadores y materiales.

Alto rendimiento. Destinado a aquellos que estén buscando la excelencia y solo la 
excelencia.

Cercanía. Atención personalizada.

Autenticidad. Con los estándares de ICF®.

Experiencia. Además de conocimientos técnicos y teóricos, transmitimos nuestra 
larga experiencia a los alumnos, asegurando así la garantía de nuestros servicios de 
coaching.

Desde hace más de 60 años el Grupo Cegos colabora con empresas líderes de ám-
bito internacional y local en proyectos de cambio y transformación. 

17.000 personas formadas cada año.

1.500 empresas clientes.

80 consultores formadores en plantilla.
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Soluciones basadas  
en la filosofía Cegos

Modalidades de intervención… 

            …que se adaptan a sus necesidades

Cliente FormaciónCoaching

Mentoring

Programas y servicios de Mentoring

Servicios de Coaching 
individual y equipos
Servicios de coaching individual, 

grupal y de equipo, desarrollado por 
coaches expertos, certificados 

por la International Coach 
Federation (ICF).

Desarrollo 
integralIdentificamos las necesidades 

y expectativas del cambio 
para gestionar las resistencias 
y dinamizar las oportunidades. 

Escuela de  
Coaching Ejecutivo

Programas de formación de coaches, 
acreditados por la International 

Coach Federation (ICF)

Formación y supervisión de mentores, 
        incluyendo el desarrollo e implantación 

de programamas de mentoring 
          corporativo y mentorías 

dirigidas a coaches 
profesionales.     



En un entorno empresarial tan competitivo, global y con tendencia a la ho-
mogeneidad como es el actual, la verdadera ventaja competitiva consiste en 
potenciar al máximo la originalidad y la capacidad creativa de las personas.

SOLUCIONES DE COACHING
EJECUTIVO

Aportes específicos del coaching  
       a las organizaciones

Desarrollar la capacidad de reflexión y 
consciencia en las personas de forma que 
estén más capacitadas para la solución 
creativa y diferenciada de problemas y 
objetivos.

Establecer un equilibrio entre la reflexión y 
la acción. De esta manera contaremos con 
personas con una alta capacidad creativa 
pero que además serán capaces de llevar  
su creatividad a la acción.

Mejora de la relación entre los ámbitos 
profesional-laboral-personal.

Incentivar la motivación  intrínseca de los 
miembros  de las organizaciones con el  
fin de aportar personas responsables y  
comprometidas con los objetivos  y misión 
de la empresa

Desarrollar el conocimiento tácito de las 
personas de forma que aporten elementos 
de ventaja competitiva a la organización.

Potenciar la capacidad de auto-aprendizaje 
y mejora continua.



Nuestras soluciones incluyen  
           las siguientes áreas

Para poder ofrecer las máximas garantías de calidad en nuestros procesos de coaching contamos con los 
mejores profesionales del sector los cuales cuentan con miles de horas de experiencia y éxitos en coaching 
organizacional, ejecutivo y de equipos y que además se encargarán de realizar un proyecto a medida de 
las necesidades de su empresa.

Organizacional

Ejecutivo

Equipos

• Diseño o revisión de misión-visión-valores 
• Redefinición de estrategias organizacionales
• Implementación de cambios
• Alineamiento con la cultura y los valores empresariales
• Desarrollo de nuevas estructuras corporativas
• Mejora de las relaciones interdepartamentales
• Etc.

• Desarrollo y potenciación de competencias de gestión y 
liderazgo.

• Acompañamiento en la promoción.
• Mejora del desempeño y toma de decisiones.
• Mejora de las relaciones interpersonales
• Creación y puesta en marcha de un plan de acción personal
• Etc.

• Mejora de la cohesión y el rendimiento del trabajo en 
equipo.

• Creación de autonomía en el desarrollo de la excelencia en 
el futuro del equipo.

• Aprendizaje del desarrollo de proyectos y objetivos de 
equipo de forma efectiva.

• Etc.

En Cegos contamos con coaches profesionales 
con las mayores credenciales a nivel internacional y una 
ámplia experiencia en el entorno corporativo, lo que 
garantiza procesos de coaching de la más alta calidad.

’’

’’



Servicios específicos dirigidos a profesionales que ne-
cesitan o desempeñan la función de mentor en orga-
nizaciones, mediante los cuales se les dota de los mo-
delos, herramientas y procedimientos específicos para 
desarrollar, implantar y supervisar procesos de mentori-
zación corporativa.

SOLUCIONES  
DE MENTORING

Procesos y programas  
de desarrollo personal, 
ejecutivo y corporativo.

Aportamos soluciones específicas  
a medida del cliente.’’

’’



Procesos de mentorización de coaches profesionales destinados a 
cumplir con los requisitos de acreditación de ICF, la mejora continua 
de la actividad profesional de coaching y el desarrollo competencial 
en el ejercicio profesional del coach, profundizando en el desarrollo 
de las habilidades y competencias fundamentales del coach, median-
te procesos de análisis, reflexión y supervisión individual y grupal.

Programas de mentoring corporativo

Desarrollo de programas de formación para mentores corporativos, 
supervisión de programas de mentorización y programas de formación 
continua de mentores profesionales.

Objetivos

• Aprender de forma experiencial la labor de mentor. 
• Desarrollar las habilidades y competencias para realizar un proceso 
de mentoring con colaboradores. 
• Entender y practicar la labor de mentoring y el rol del mentor con 
un equipo de trabajo. 
• Aprender y ensayar una metodología de mentoring probada. 
• Aportar técnicas y herramientas de trabajo para el desarrollo de 
la actividad de mentor. 
• Conocer las mejores prácticas de mentoring internacionales.

Supervisión y mentoría a coaches profesionales



ESCUELA DE COACHING
EJECUTIVO
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La Escuela de Coaching Ejecutivo Cegos ofrece programas de 
formación ACSTH, ACTP Y CCE acreditados por la 
International Coaching  Federation (ICF) y formación 
específica en otros ámbitos relacionados  con  el 
coaching y el desarrollo personal, de equipos y organizaciones.



Programas de formación de 
Coaching Profesional 

acreditados por ICF.
Nivel INICIAL
Conceptos, claves y 

competencias del coach 
profesional

20 horas

Nivel AVANZADO
Desarrollar y entrenar 
las técnicas del coach 

profesional

80 horas

Nivel SUPERIOR
Consolidar las 

competencias del coach 
profesional

37 horas

 Tutorías + Mentorías + 
Trabajo individual  
+ Trabajo grupal + 

Lecturas + Prácticas

94 horas

Programa de formación
de Coaches Profesionales Cegos
231horas

Continuing 
Coach  

Education

Otros cursos de Especialización



 20 horas
Coaching profesional nivel inicial - ICF®

Conceptos, claves y competencias  
del coach profesional - ACSTH®

Programa

Objetivos
n  Descubrir qué es y qué no es el coaching.
n  Comprender y apropiarse de la deontología y código ético de ICF.
n  Desarrollar y movilizar sus competencias de escucha, 

formulación de preguntas y feedback.
n  Validar su interés en desarrollar la actividad de coaching 

como profesional.

Puntos fuertes 
n  Formación certificada por la International Coach 

Federation (ICF).
n  Impartida por Coaches certificados PCC por ICF.
n  La formación del nivel inicial, permite adquirir a través de 

la práctica los fundamentos teóricos del coaching  
y las competencias del Coach profesional.

n  El programa está basado en una metodología multi-
sistema, en la cual se combinan el aprendizaje en aula  
y ejercicios individuales y de grupos.

n  Dado que la formación es participativa, el programa se 
imparte con un número máximo de 15 personas.

n  Los participantes que superen esta formación, obtienes el 
Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH).

n  Al finalizar la formación, recibirá un diploma por el número 
de horas cursadas. Este diploma está certificado por 
Cegos y acreditado por ICF como horas de formación 
ACSTH.

Dirigido a 
Personas que quieran conocer los aspectos básicos 
del coaching ejecutivo, con un punto de vista práctico y 
cercano a los directivos de empresa.

Profesionales que tengan interés en desarrollar a sus 
colaboradores y quieran conocer herramientas efectivas 
de desarrollo de sus equipos.

Personas del mundo de la formación, consultoría, 
educación, deportes y otras disciplinas similares que 
deseen adquirir habilidades como coach.

Nivel  
INICIAL

1.  Qué es el coaching y qué no es coaching:  
Elementos clave y tipos de coaching

 •  Introducción al concepto y filosofía del Coaching de 
la ICF.

 •  Diferencias entre el coaching y otras disciplinas.
 •  Tipos de coaching que existen.
 •  Los elementos clave del proceso de coaching.

2.  Las competencias de coach profesional 
 •  Las habilidades y características que debe tener un 

coach profesional.
 •  Los principales obstáculos que puede encontrar un 

coach.

3.  Las preguntas poderosas
 •  Los distintos tipos de preguntas
 •  La práctica en el coaching.

4.  La escucha activa
 •  Tipos de escucha.
 •  La importancia de la escucha activa en el coaching.
 •  Requisitos necesarios para utilizar la escucha 

empática en el coaching.

5.  Practicar el feedback y feedforward
 •  Qué es el Feedback y el Feedforward basado en el 

modelo de John Whitmore.
 •  Para qué sirve y cómo lo hacemos.

6.  Diseño de futuro y cierre del módulo de 
formación

 •  Diseño de metas.
 •  Conclusiones y cierre del curso.



Objetivos
 n  El nivel avanzado tiene como objetivo que los alumnos 

aprendan de forma experimental las diferentes técnicas del 
coaching.

 n  Desarrollo personal de habilidades para la práctica de 
coaching.

 n  Proporciona al alumno un entrenamiento mentorizado que le 
permitirá alcanzar un nivel intermedio en sus habilidades como 
coach, aplicables al mundo de la consultoría, la formación, 
la educación, los deportes y otras disciplinas similares que 
requieran los servicios de coaches profesionales.

Puntos fuertes
 n  La metodología de la formación es eminentemente práctica. 

Está orientada a desarrollar las habilidades del alumno 
como coach, bajo la perspectiva que el coaching se 
aprende experimentando.

 n  El programa está estructurado con 4 módulos de 3 días 
cada uno y espaciados en el tiempo para favorecer al 
participante integrar el aprendizaje y el descubrimiento de:
•   El conocimiento de un mismo.
•   La forma de entender y percibir el mundo.
•    El análisis de las barreras internas y los recursos propios 

que permitirán al coach “acompañar” al coachee.

 n   La formación promueve la experimentación y la aplicación 
práctica de las técnicas y herramientas de cada módulo.

 n  El participante abordará cada temática desde dos puntos 
de vista:
•   Como persona: “descubrir y comprender como soy”.
•    Como Coach: en su práctica de coaching con el 

Coachee.

 n  El proceso de aprendizaje de las 11 competencias definidas 
por ICF se realiza con las siguientes dinámicas:
•   Formación en el aula con el grupo.
•   Trabajo individual entre sesiones.
•   Trabajo en grupo entre sesiones.
•   Prácticas de coaching con cliente.

 n   Tutoría individual: análisis de una sesión de coaching real 
grabada con uno de sus clientes de acuerdo con las 11 
competencias ICF.

 n  Los formadores están certificados con el nivel PCC por ICF.

Dirigido a 
Personas que quieran orientar su carrera profesional hacia 
el coaching y contribuir al desarrollo profesional de sus 
coachees.

 Managers que tengan interés en desarrollar a sus 
colaboradores y quieran conocer herramientas efectivas de 
desarrollo de sus equipos.

 Personas del mundo de la formación, consultoría, 
educación, deportes y otras disciplinas similares que 
deseen adquirir habilidades como coach.

Coaching profesional  
nivel avanzado - ICF®
Desarrollar y entrenar las técnicas  
del coach profesional -  - ACSTH®

Programa
1.  Mapas Mentales, Creencias y Valores

• Modelo de mundo y esquemas mentales.
• La actitud y las creencias limitadoras.
• Trabajo con creencias.
• Trabajo con valores.

2.  Modelo GROW y Lenguaje
• Las fases de la sesión de coaching.
• El modelo GROW.
• La sesión dentro de un proceso.
• El poder del Lenguaje.
• MBTI.

3.  Lenguaje no verbal y paraverbal
• Los tipos de percepción, procesamiento y lenguaje.
• Aprender a calibrar para generar un clima de confianza 

e intimidad con el cliente.
• Aprender a mejorar el rapport con el coachee.
• Cambiar el estado de ánimo del coachee.
• Herramientas a disposición del coach.

4. La Inteligencia Emocional en el Coaching
• Modelo de inteligencia emocional en relación con el 

coaching.
• Autoconocimiento.
• Aportaciones de las competencias emocionales al 

coaching.
• Trabajo corporal del autoconocimiento.
• Coaching ejecutivo y kit del coach.

 80 horas

Nivel  
AVANZADO



Coaching profesional nivel  
superior ACTP® - ICF®
Consolidar las competencias del coach profesional - ACTP®

Programa

 37 horas

Nivel  
SUPERIOR

Objetivos
El nivel superior de coaching profesional tiene como objetivo 
que los participantes consoliden sus competencias a nivel 
profesional, lo cual les permitirá acceder a la acreditación 
ACTP de coach profesional, una vez superada las exigencias 
establecidas por la Escuela de Coaching Ejecutivo de Cegos 
y la ICF™.

Puntos fuertes
n  Este programa combina la formación presencial con 

sesiones de formación telefónicas de dos horas de 
duración distribuidas a lo largo de varios meses.

n  Revisión exhaustiva de las once competencias definidas  
por ICF™.

n  Puesta en práctica con sus propios clientes.
n  Análisis de sesiones de coaching reales con mentoría 

grupal e individual de acuerdo con las 11 competencias.
n  Trabajo individual y trabajo en grupo entre sesiones. Las 

prácticas de coaching se realizan a lo largo de 5 meses y 
son grabadas, analizadas y mentorizadas individualmente.

Dirigido a
Personas que hayan superado el nivel avanzado y deseen 
acceder a la certificación ACC o PCC de ICF™, siempre y 
cuando superen los exámenes y los requisitos del programa.

 Coaches interesados en solicitar la certificación ACC o PCC 
via portfolio que puedan acreditar horas de formación en 
coaching y que estén interesados en recibir las mentorías y 
formación específica para preparar con éxito los exámenes.

 Personas que se quieran dedicarse profesionalmente 
al coaching y que quieran contribuir en el desarrollo 
profesional de directivos y mandos.

 Personas del mundo de la formación, consultoría, 
educación, deportes y otras disciplinas similares que 
deseen integrar las habilidades de coaching. Personas que 
hayan superado la formación equivalente al nivel avanzado 
de la Escuela de Coaching Ejecutivo Cegos.

1.  Cumplimiento de los lineamientos éticos y 
los estándares profesionales

  Entender la ética y los estándares del Coaching y 
poseer las habilidades para aplicarlos apropiadamente 
en todas las situaciones de Coaching.

2.  Establecer el acuerdo de Coaching
  La habilidad de comprender lo que se requiere en 

una interacción específica de Coaching y llegar a 
acuerdos con el futuro cliente sobre el proceso de 
Coaching y la relación a establecer.

3.  Establecer Confianza y Cercanía con el 
cliente

  La Habilidad para crear un ambiente seguro y de 
apoyo que produzca permanente respeto y confianza 
mutua.

4.  Presencia del Coach
  La habilidad de estar totalmente consciente y crear 

una relación espontánea con el cliente, empleando 
un estilo abierto, flexible y confiable.

5.  Escucha activa
  La habilidad de enfocarse por completo en lo que 

el cliente está diciendo y no está diciendo, para 
comprender el significado de lo que se dice en el 
contexto de los deseos del cliente y apoyar la auto 
expresión del cliente.

6.  Preguntas Poderosas
  La habilidad para hacer preguntas que revelen la 

información necesaria para un beneficio máximo en 
la relación de Coaching y para el cliente.

7.  Comunicación Directa
  La habilidad de comunicarse efectivamente durante 

las sesiones de Coaching y utilizar un lenguaje que 
tenga un gran impacto positivo en el cliente.

8.  Creación de conciencia
  La habilidad para integrar y evaluar con precisión 

múltiples fuentes de información y hacer interpretaciones 
que ayuden a que el cliente caiga en cuenta y de esta 
manera logre los resultados esperados.

9.  Diseño de Acciones
  La habilidad para crear con el cliente las oportunidades 

de aprendizaje continuo, durante el Coaching en 
situaciones en el trabajo o de la vida diaria y acometer 
las acciones que le llevarán de la manera más efectiva 
posible a los resultados esperados.

 10.  Planifica y establece las metas
  La habilidad para desarrollar y mantener un plan de 

Coaching efectivo con el cliente.

11.   Gestionar el progreso y la responsabilidad 
personal

  La habilidad para mantener la atención en lo 
que es importante para el cliente y desarrollar su 
responsabilidad en su actuación.
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