PROGRAMA EJECUTIVO

PROGRAMA EJECUTIVO EN
LIDERAZGO INTEGRAL Y COACHING

DESCRIPCIÓN
Programa ejecutivo certificado ante la International Coach Federation (ICF), enfocado en liderazgo
integral y en la mejora de habilidades directivas y gerenciales.
El programa completo se imparte en conjunto con OlaCoach y el Centro de Estudios Garrigues,
una escuela de negocios de alto reconocimiento con cinco de sus maestrías en el ranking no. 1
de España. Consiste en dos niveles (cuatro módulos) que se imparten a lo largo de 9 meses con
un total de 124 horas interactivas de las cuales 92 son presenciales. El último módulo de este
programa tiene lugar en Madrid, España, en el Centro de Estudios Garrigues.
Adicionalmente se les ofrece a los estudiantes interesados la posibilidad de llevar únicamente el
módulo inicial en Costa Rica, en el cual se introducen los conceptos relacionados con los coaching
skills, la filosofía del coaching, su aplicación empresarial, los niveles de la escucha, intuición y la
elaboración de mapas mentales, entre otros temas.
El programa lo hará crecer como persona y como líder al tratar temas como:
• Inteligencia emocional
• Inteligencia espiritual
• Inteligencia social
• Conciencia y manejo del impacto del lenguaje
• Capacidad de ayudarse y ayudar a los demás
• Eficacia en el manejo de equipos de trabajo o situaciones de estrés
• Toma de decisiones
• Resolución de problemas
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PROGRAMA COMPLETO

PLAN DE ESTUDIOS
NIVEL 1
Coaching skills para el liderazgo

• El concepto, origen y filosofía del coaching.
• ¿Qué es y qué no es coaching? Diferencias con otras profesiones. Herramientas
y las 11 competencias del coaching.
• ¿Cómo tratar con clientes? Modelo feed questioning: P.S.E.G.A.R.©
• Entendimiento entre equipos, aplicación empresarial y en sesiones.
• Diferentes niveles de escucha. Reuniones eficientes. Distinciones lingüísticas
para una comunicación directa.
• Obstáculos del coaching y cómo superarlos.
• Las etapas del aprendizaje. Preguntas básicas poderosas.
• Intuición al servicio del coaching.
• Mapas mentales: Diseñando su futuro.

NIVEL 2A
Construyendo sólidamente las habilidades de un coach
•
•
•
•

Trabajo de creencias y valores. Fortalecimiento de equipos de trabajo.
Rapport y calibrar. Empatía entre equipos.
Herramientas útiles en el trabajo de Valores © y MaNecesidades ©
Estableciendo confianza y una relación estrecha entre cliente y Coach.

Duración: 20 horas presenciales,
San José, Costa Rica.
Fechas: 10, 11, 12 mayo, 2018

Duración: 24 horas presenciales,
San José, Costa Rica.
Fechas: 2, 3, 4 julio, 2018
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PROGRAMA COMPLETO

PLAN DE ESTUDIOS

NIVEL 2B
Elevando el coaching a otra dimensión
•
•
•
•
•
•

Logro de metas modelo FU-PRE.
Obstáculos del cliente.
Coaching integral transpersonal.
Niveles neurológicos. Manteniendo equipos motivados.
Inteligencia emocional / Aplicación empresarial.
Concienciación y responsabilidad.

NIVEL 2C
Éxito y transición en el coaching
•
•
•
•
•
•

Logro de metas, cumplimiento objetivos.
Actitud Mental Positiva (A.M.P.).
Cualidades de un buen coach.
Comunicación exitosa.
Preguntas poderosas dirigidas a la intención.
Estableciendo la alianza de coaching.

Duración: 24 horas presenciales,
San José, Costa Rica.
Fechas: 17, 18, 19 sept., 2018

Duración: 24 horas presenciales,
Madrid, España.
Fechas: 10, 11, 12 dic., 2018

NIVEL 3 Certificación como coach (opcional)
Perfeccionando las habilidades de coaching profesional
Para los egresados del Programa Ejecutivo de Liderazgo Integral y Coaching en LEAD University, OlaCoach ofrece la
opción de certificarse internacionalmente como Coach ante la ICF (International Coach Federation) con un programa
complementario que tiene una duración de seis meses a distancia y que trabaja en el fortalecimiento de competencias
por medio de mentorías grupales e individuales, sesiones en vivo, laboratorios prácticos, preparación de exámenes y
trabajos grupales.
La certificación tiene un costo de US$ 2.300,00.

VINCULACIÓN
Como parte de la estrategia para brindarle programas
ejecutivos innovadores a nuestros alumnos y público en
general, es que LEAD University se asoció con importantes
organizaciones y expertos a nivel mundial, especialistas en
negocios, liderazgo y coaching, entre otros.
Le traemos el programa ejecutivo “Liderazgo Integral y
Coaching”, en conjunto con 2 importantes organizaciones:
OlaCoach: organismo fundado en 2001 por los coaches
de prestigio internacional José Luis Menéndez y Christian
Worth. Nace con el propósito de divulgar el coaching en
lengua española, tanto a personas como a empresas de
diversa índole. OlaCoach es experto en ofrecer servicios de:
coaching profesional, coaching personal, coaching deportivo

y coaching TDA/H (Trastorno de la Deficiencia de Atención
con/sin Hiperactividad), entre otros.
Centro de Estudios Garrigues, Madrid, España: organismo
de referencia para la formación de profesionales en las
áreas jurídica, financiera y de recursos humanos. Garrigues
desarrolla actividades de formación, estudio e investigación,
para trasladar experiencia, conocimientos y metodología
propios a la formación de profesionales. Actualmente,
cuenta con más de 300 profesores ligados a las principales
empresas, despachos, entidades financieras e instituciones
públicas de España. Como parte de su alianza con ULEAD, el
programa ejecutivo “Liderazgo Integral y Coaching” incluye
una semana presencial de estudios en el Centro Garrigues
de España.

LÍDERES FORMANDO LÍDERES
LUPITA VOLIO

JOSÉ L. MENÉNDEZ

PROFESORA

PROFESOR

Nacida en Costa Rica, Lupita proviene de una familia de
diplomáticos y políticos, por lo que desde temprana edad
se expuso al mundo de la diplomacia y de las gestiones
nacionales e internacionales (política y economía).
• Estudió en Costa Rica, Alemania y el Reino Unido.
• Es especialista en coaching transpersonal y liderazgo, de la mano de
Sir John Whitmore, uno de los principales expertos a nivel mundial en
liderazgo y transformación organizacional.
• Cuenta con una maestría en Coaching TDA en adultos (Trastorno de
la Deficiencia de la Atención).
• Cuenta con la acreditación internacional de coaching, el Master
Certified Coach (MCC), otorgada por la International Coach
Federation (ICF).
• Posee más de 3.000 horas como coaching profesional, filosofía en
la que cree firmemente, pues considera que es una de las maneras
más efectivas de apoyar al individuo y a las empresas en su desarrollo
y proceso de transformación.
• Es socia y directora de OlaCoach Corporate y formadora senior del
Instituto Internacional OlaCoach.
• Ha viajado intensamente por el mundo y posee una gran habilidad
para gestionar diferencias culturales.
• Pasa gran parte de su tiempo entre España, el Reino Unido y
América del Sur, desarrollando estrategias de coaching en empresas
y ofreciendo presentaciones de coaching en diferentes países.

Orador internacional preparado en Inglaterra, Estados
Unidos, España y Chile; José es reconocido como uno de
los mejores coaches personales a nivel mundial, gracias a su
experiencia en liderazgo, negociación, motivación, metas y
logros y habilidades de comunicación, entre otros.
• Especialista en Liderazgo Integral y Coaching Transpersonal;
Coaching TDA/H (Trastorno de la Deficiencia de Atención con/
sin Hiperactividad); Coaching Deportivo y Neurociencia aplicada al
desarrollo de competencias y liderazgo.
• Experto en Desarrollo de Estrategia y Liderazgo Positivo.
• Fundador del método CHAMPION MIND® para el desarrollo del
liderazgo a través de la neurociencia aplicada.
• Mentorizado por más de 12 años por uno de los padres del
coaching, Sir John Whitmore (1937-2017).
• Ha ofrecido formación, conferencias y coaching personal o de
equipos a empresas de Europa y América Latina como: Microsoft,
Coca-Cola, RE/MAX, Leroy Merlín, UNICEF, Accenture, FIFA, FIBAEuropa, ABB, Merrill Lynch, AEGON, Auto Mercado, INTEL, PwC,
BBVA y muchas más.
• Ex miembro del Comité de Ética y Estándares de la ICF global.

Conozca más de nuestros profesores y su trayectoria en:

ulead.ac.cr/profesores

INFORMACIÓN
GENERAL

¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN LEAD UNIVERSITY?

DURACIÓN:

LEAD University es una institución privada aprobada por
el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria
Privada de Costa Rica (CONESUP).

9 meses

INVERSIÓN:
$7.350.00 por el programa completo.
Incluye el hospedaje en habitación compartida
por cinco días en Madrid, España con desayunos,
almuerzos y coffee breaks durante tres días de
capacitación. El tiquete de avión corre por cuenta
de cada participante.

$1.500.00 por el Nivel 1.
Contamos con financiamiento disponible para el
programa completo, y beneficios por matrícula
temprana para ambas opciones.

El programa completo está certificado
como ACSTH ante la ICF y ofrece una
triple titulación:
• LEAD University
• Ola Coach
• Centro de Estudios Garrigues
El programa requiere un mínimo de estudiantes para aperturarse.

Su fundación se dio a partir de un grupo de empresarios
y profesionales de renombre, que identificaron la
necesidad de crear una universidad vinculada con el
sector empresarial y que ofreciera educación de alto nivel
en respuesta a la demanda del mercado. Los programas
que ofrece son en las áreas de las ciencias empresariales
y económicas, el comercio internacional, la ingeniería y la
tecnología. Se da énfasis en el desarrollo de habilidades
blandas tales como el liderazgo, el pensamiento crítico, la
creatividad, la innovación, la productividad, la integración
del conocimiento y la creación de valor.
El profesorado, la esencia de LEAD University, está
conformado por empresarios y ejecutivos reconocidos
en su campo y que han sido líderes claves para el
progreso del país.
El campus está ubicado en Plaza Rohrmoser. La
unviersidad cuenta con aulas modernas, acordes a las
últimas tendencias tecnológicas, así como espacios
basados en las nuevas corrientes educativas.

ulead.ac.cr

info@ulead.ac.cr

+506 8328-8210

+506 4000-LEAD

/leaduniversitycr

uleadcr

Campus ULEAD, Plaza
Rohrmoser, 2do piso

