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De esta nueva realidad, surge la 
necesidad de formar coaches 
altamente calificados y con 
vocación de  acompañar y 
potencializar al ser humano que 
lo necesite. 

¡Nuestro programa responde 
a esta necesidad!



Programa y metodología Lambent distinguidas con
Sello ICC y galardonadas por EQA ( EUROPEAN

MENTORING & COACHING COUNCIl), con entrenamiento
de clase mundial, con el ICC TRAINER & NEUROCOACH

Virginia Pardo Camacho

Metodología:

Lambent 2018



Estructura del Programa
5 MÓDULOS - 5 MESES

140 horas integrales distribuidas entre:

Capacitación teórica.
Entrenamiento.
Práctica asistida.
Supervisión.
Seguimiento y apoyo con COACHES ICC, además del ICC TRAINER.
Sesiones personales de Neurocoaching.
Parte presencial en el campus de VIP SYNERGY COACHING, en 
Tabio (Cundinamarca) con los protocolos de bioseguridad.
Taller de introducción a la neurociencia aplicada al coaching de 
Joseph O’connor.

Estructura de las sesiones online:

Actividad reflexiva argumentativa de lectura requerida.
Teoría
Práctica
Horario virtual: Lunes y Jueves 5:30 p.m - 8:00 p.m.

Bonus 1

Cupo garantizado para la especialización
POSTERIOR EN CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ICC
“COACHING DE NEUROCIENCIAS"



Metodología

Clases formato teórico práctico para integrar de manera 
experiencial lo tratado y aplicarlo desde el inicio.

Material de estudio y apoyo, lecturas requeridas, tareas, 
documentos , evaluaciones periódicas, proyectos, todo en el 
campus académico de la ICC (Acceso vitalicio).

Valor de la inversión:

CERTIFICACIÓN DE COACHING INTERNACIONAL: U$ 3.100= 
(Cancelados a VIP SYNERGY COACHING) + U$170= MEMBRESÍA 
VITALICIA EN LA COMUNIDAD ICC (Cancelados directamente a la 
ICC, cuando el estudiante se certifique)

Beneficios del programa 

Dominio de las competencias necesarias para el desempeño como 
coach.
Mejora de la efectividad personal.
Mejora de la habilidad para influir positivamente en otras personas.
Adquisición de herramientas para ayudar en la solución de 
problemas o conflicto específico.
Liderar con éxito programas o proyectos de cambio.
Entrenamiento en una metodología potente, práctica y altamente 
efectiva.
Apoyar a su cliente para ir más allá de sus miedos y bloqueos.
Formular planes de acción efectivos



Conoce toda la información del programa: 

Características del programa.
Estructura y proceso de la certificación
Tópicos a presentar durante el entrenamiento.
A quién va dirigido.
Actividades requeridas.

Consulta el programa completo aquíhttps://internationalcoachingcommunity.com/es/certificacion-internacional-en-coaching-2/

Info@vipsynergycoaching.com
Oficina: Carrera. 13A #93-24, of. 309, Bogotá, Colombia

Telefonos: 57 (1) 6107461 / (57) 3144258782

www.icccolombia.com


