
CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL

Formando los mejores Coaches del Mundo 
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Somos una escuela de formación de Coaching inter-
nacional acreditada por la organización de Coaches 
más importante del mundo; el International Coaching 
Federation (ICF).
Nos regimos por las competencias y ética de la ICF y 
hemos fundamentado nuestro currículo en Ciencia.
ICIPR ha desarrollado un modelo único de aplicabilidad 
del Coaching llamado META. Este modelo está basado 
en principios de la Psicología Positiva o del Bienestar y 
la Neurociencia. 

Todo lo anterior, nos posiciona como una escuela de 
avanzada, con conceptos científicos probados y 
adaptados al Coaching. Nos distingue un equipo de 
expertos, comprometidos con crear una formación 
sencilla, creativa y profunda, que lleve a los participan-
tes a un proceso de transformación individual, que a su 
vez los preparará para impactar vidas acompañando 
a sus clientes a lograr sus sueños y objetivos. 

Quiénes Somos

Acreditación ACSTH otorgada por la International 
Coaching Federation (ICF) organización de Coa-
ching más grande e importante a nivel mundial. 
La ICF cuenta con más de 42,000 miembros en 147 
países alrededor del mundo. 

Acreditación
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Toda nuestra Metodología gira alrededor de nuestro 
exclusivo método de aplicabilidad de Coaching META. 
Un modelo de cuatro fases distinguidas por sus siglas 
M E T A y siete sencillos pasos. Es un proceso 
estructurado sin restarle a la creatividad y el poder que 
tiene el cliente de ser protagonista del proceso. El 
modelo lleva como centro las 8 competencias y la 
ética establecida por el International Coaching 
Federation (ICF) y además, herramientas y principios 
basados en la Ciencia de la Psicología Positiva o del 
Bienestar.

Metodología y la Travesía



Establecimiento de metas Exploración

Plan de AcciónTormenta de Ideas
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Tendremos reuniones periódicas con fechas establecidas
previamente en la plataforma virtual de ZOOM

Allí podrás encontrar:
Tus profesores exponiendo de manera organizada y 
estructurada cada clase.
Un ambiente creativo y relajado para aprender y 
desaprender.
Se proveerá información, demostración y tendrás una 
experiencia de aprendizaje completa.
Podrás conocer e interactuar con tus compañeros a tu 
gusto.

Horas sincrónicas:

También podrás interactuar con tus profesores en sesiones 
privadas por Zoom con mentorías personalizadas.

También en tus horas asincrónicas podrás realizar 
sesiones de coaching reales supervisadas.

Son las horas que vas a trabajar por tu cuenta fuera del 
aula virtual.
Conocerás nuestra Plataforma ICIPR Virtual. Tendrás tu 
propio password y user name para que entres cuando 
quieras. 

Allí podrás encontrar:
Tus cuadernos y materiales de la clase.
Ejercicios.
Videos.
Podrás subir tus tareas .

Horas asincrónicas:
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Certificación

COACHING
Inicio: Enero 2022  Culminación: Mayo 2022
Horas de formación (sincrónicas y asincrónicas):  125

MASTERING
Inicio: Enero 2022 Culminación: Noviembre 2022
Horas de formación (sincrónicas y asincrónicas): 200

Costa Rica, Guatemala y México
5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Horario: Martes

USA - Este, Colombia
6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Puerto Rico, Repú. Dominicana
7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Argentina, Chile
8:00 p.m. a 11:00 p.m.
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Por qué nosotros 

1
Acreditados por la organización de Coaching más 
importante del mundo; el International Coaching 
Federation (ICF).

2
Un equipo de profesores con un corazón 
comprometido con llevar un proceso apasionante, 
sencillo y sensible a tu modo de aprendizaje. Todos 
poseen grados universitarios de importantes 
instituciones educativas y credenciales emitidas por 
ICF. Además viven en diferentes países del mundo, lo 
que hace una experiencia enriquecedora e 
interesante.

3
Modelo exclusivo de aplicabilidad de Coaching: META. 
Siete pasos para llevar a tu cliente en una travesía 
hacia su objetivo. Este modelo esta basado en las 8 
competencias y ética de ICF y principios científicos; 
específicamente la Psicología Positiva o del Bienestar y 
la Neurociencia.

4
Incluimos nuestras especialidades. Nosotros en ICIPR 
enseñamos el proceso de una sesión de Coaching 
pura; es decir, usted puede hacer sesiones de 
coaching dentro de una organización (Coach 
Ejecutivo) como por fuera (Coach de Vida) con los 7 
pasos del Modelo META; pero además le damos 
herramientas adaptadas a su nicho o público objetivo. 
Las especialidades disponibles son: Educativo, 
Organizacional, Salud y Bienestar y Resiliencia. 

5
Herramientas de emprendimiento. Parte de nuestro 
currículo enseña las diferentes formas de aplicar el 
coaching y como entrar en el mercado. ICIPR incluye 
un programa paso a paso para Emprender en 
Coaching luego que termines la certificación (El 
programa de emprendimiento es exclusivo de la 
Certificación Mastering Coaching).
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6
Interacción con personas de diferentes países. 
Definitivamente la globalización es latente a través de 
la tecnología, y conocer personas con tus mismas 
inquietudes e intereses, pero con diferente cultura, es 
enriquecedor.

7
Plataforma ICIPR Virtual. No es ninguna de estas 
plataformas gratuitas que pueden complicarte el 
proceso. Será de fácil acceso y tendrás todo el 
material accesible desde cualquier dispositivo móvil, 
tableta o computadora.

8
Un personal de apoyo comprometido para contestar 
tus preguntas con respecto al material de clase o de la 
Plataforma virtual, nunca estarás solo.

9
En tu espacio, en tu tiempo y en tu idioma. Desde la 
comodidad del lugar que elijas podrás conectarte.

10
Experiencia. No solo hemos formado cientos de 
Coaches en distintos países, además muchos de ellos 
poseen credenciales de ICF.

Nuestro servicio no termina con la certificación. Te 
apoyamos proponiendo espacios para que te des a 
conocer en el Puerto Rico Coaching Club, entrevistas 
en nuestro Canal de Youtube y menciones en nuestras 
redes sociales.

Somos los únicos que tenemos un compromiso 
genuino con formar Los Mejores Coaches del Mundo.

11

12



En este módulo, discutiremos la historia del 
Coaching, su desarrollo y relación con los principios 
de la Psicología Positiva y el futuro del Coaching 
como profesión a nivel mundial. Además, qué es y 
qué no es Coaching, las ocho competencias claves 
del Coaching desarrolladas por el International 
Coaching Federation (ICF), definiciones y código de 
ética. 

Introducción al Coaching

En este módulo estaremos conociendo el Modelo 
META y sus cuatro Fases. Aquí comenzando con la 
Fase M. Esta fase del modelo se concentra en el 
establecimiento de los acuerdos y la meta del 
proceso. Veremos los pasos 1 y 2, aprenderemos 
sobre el enfoque del Coach durante las sesiones y la 
preparación que requiere antes de comenzar una 
sesión.

META - M

Una vez establecidos los acuerdos y la meta es 
momento de EXPLORAR. La letra E del acrónimo META 
se refiere a la fase de la exploración dentro del 
proceso del Coaching, específicamente veremos los 
pasos 3, 4 y 5. Aquí es donde el cliente reconoce sus 
talentos y habilidades, delimita a donde quiere 
llegar y que es lo que impide que logre su meta. 

META - E
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Certificación
COACHING
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En la Fase T veremos cómo hacer esa recopilación 
de nuevos aprendizajes, cómo estimulamos a 
nuestro cliente a crear ideas fuera de la caja. 
Hablaremos de la creatividad y de la conexión entre 
los nuevos paradigmas y las acciones. 

META - T

En este módulo veremos la fase final delimitada por 
la letra A. Aprenderás cómo diseñar acciones SMART 
con tus clientes y cómo diseñar estrategias que 
aumenten el compromiso y la motivación. Además, 
uniremos todo lo aprendido y veremos por primera 
vez una sesión de Coaching completa. 

META - A

Durante este módulo podrás ver una sesión de 
Coaching demostrativa, haremos “role play” y 
tendrás la oportunidad de hacer sesiones reales de 
Coaching con un compañero. Las sesiones serán 
observadas por un Coach con credencial ACC que 
podrá ofrecerte retroalimentación. Además, el 
participante elige una de nuestras herramientas o 
especialidades (educativo, organizacional y 
resiliencia).
Comienzan las prácticas externas supervisadas.

Sesiones observadas
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En este módulo hablaremos sobre las di-
ferentes áreas de aplicación del Coa-
ching y sus diferentes escenarios. Vere-
mos el Coaching como marco teórico, 
como profesión, como complemento de 
otras profesiones, entre otros.  Detalles de 
cuánto cuesta una sesión y cómo mone-
tizar el conocimiento adquirido. 

En cada módulo se estarán destacando 
las competencias de Coaching estableci-
das por ICF, destrezas que debe dominar 
el Coach y herramientas basadas en 
ciencia para crear una sesión creativa y 
efectiva.

MÓDULO VII
Aplicabilidad del Coaching
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Certificación
MASTERING
Realizarás toda la formación de la Certificación en 
Coaching Profesional y de manera subsiguiente verás 
en tu proceso de formación los siguientes módulos:

En este Módulo los participantes entran 
en un proceso de Mentorías guiadas por 
Coaches con credencial PCC que los 
llevarán a ese “ Mastering” o dominio de 
la sesión de Coaching.

Según ICF Mentoring Coaching consiste 
en coaching y retroalimentación, en una 
colaboración y mutuo consentimiento, 
con la finalidad de aumentar la 
capacidad del coach durante su 
intervención de coaching, en alineación 
con las competencias básicas de la ICF.

Los participantes obtendrán 12 horas de 
mentorías; 9 grupales y 3 individuales. El 
proceso de Mentorías debe tener una 
duración mínima de tres meses según los 
estatutos de ICF.

Mentoring Coaching
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Durante este primer módulo haremos un viaje por el 
Ser Coach Emprendedor… viviremos un proceso que te 
permitirá reconocer tu papel como protagonista de tu 
vida y empoderarte para que ese emprendimiento 
tenga unas bases fuertes desde lo que eres tú como 
persona y como profesional, desarrollando y 
reconociendo aspectos importantes que te permitirán 
enfocar los esfuerzos en tu propósito y cambiando 
paradigmas que los emprendedores a veces tenemos 
con relación al dinero.

EMPRENDE
CON COACHING

Un programa completamente grabado que te 
ofrecerá el paso a paso para emprender en 

Coaching y más.

FASE 1:

Luego de reconocernos aún más desde nuestro Ser 
Coach Emprendedor, entramos a este módulo que nos 
llevará a conocer la importancia de reconocer el 
cliente ideal con el fin de que comiences tu 
emprendimiento con pasos ya avanzados… teniendo 
un foco claro que te permita llevar todos tus esfuerzos 
a nivel de redes sociales, comunicación, ventas a esa 
persona o empresa a la que quieres hablarle. Este es 
un paso fundamental en el emprendimiento, ya que 
muchas veces las bajas ventas se dan por no tener 
claro este foco.

FASE 2:
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FASE 3:
En este módulo tendrás estrategias claras y prácticas 
para poder vender tus programas de Coaching. 
Aprenderás cómo hablarle a esos clientes que quieres 
que lleguen a ti, pudiendo demostrar que a pesar de 
que hayan muchos coaches, tú puedes hacer la 
diferencia y reconocerás la mejor manera de dar a 
conocer eso que te hace único y especial.

En este módulo hablaremos acerca de la importancia 
de tu marca personal, cómo hacerte visible en 
LinkedIn y cómo crear un Landing Page por tu propia 
cuenta. Una herramienta muy poderosa para atraer 
prospectos y que puedas cerrar tus ventas con las 
personas que están interesadas en tus servicios.

FASE 4:

EMPRENDE
CON COACHING

Un programa completamente grabado que te 
ofrecerá el paso a paso para emprender en 

Coaching y más.
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Este Módulo incluye todas nuestras especialidades en 
la plataforma ICIPR Virtual (Módulos grabados).
Tendrás acceso por un año luego de terminar el curso.
Estas especialidades incluyen: videos, cuaderno y
ejercicios.

Materiales Incluidos

Libros de trabajo

Casos de ejemplo

Videos del paso a paso

Especialidad Salud y Bienestar

Especialidad Coaching de Vida (Resiliencia)

Especialidad Coaching Organizacional

Especialidad Coaching Educativo

Módulo X
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Muchas veces se les hace difícil elegir entre nuestra 
Certificación como Coach Profesional y Certificación 
como Mastering Coaching.

Siempre les digo que depende de lo que quieras hacer 
con esta profesión. Si lo que quieres es tener el 
conocimiento y las competencias para realizar una 
sesión de coaching en cualquiera de los escenarios 
que elijas parte de tu trabajo u oficio, las Certificación 
de Coaching Profesional te dará todo lo que necesitas 
y más. 

Si por otro lado, buscas distinguirte en el mercado, 
dominar las técnicas más avanzadas y crecer en el 
campo del Coaching, entonces elije la Certificación de 
Mastering Coaching. Esta certificación es lo que la ICF 
describe como una certificación todo incluido. Esta 
diseñada para que aspires a obtener las Credenciales 
que ofrece esta importante organización. Además de 
formarte como Coach, podrás tener las Mentorías 
requeridas por la ICF para aspirar a tan prestigiosa 
distinción. Cualquiera que sea tu decisión, sé que no te 
arrepentirás. 

El Coaching es una profesión que ayuda a 
otros, pero al mismo tiempo trae un 

crecimiento personal increíble. 

COACHING

MASTERING
vs
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Elige cual de nuestras
certificaciones se ajusta

a tu necesidad

Incluye Coaching Profesional Mastering Coaching

Materiales Didácticos x x

x xAcceso a la Plataforma
ICIPR Virtual

x x 8 Competencias de ICF
Código de Ética 

x xModelo de Aplicabilidad 
de Coaching META

x xDestrezas aplicables a 
Coaching

x xAplicabilidad de la 
Certificación 

x x Prácticas supervisadas

x xEvaluación de 
desempeño

x3 horas de mentorías de 
Coaching Individuales 

x9 horas de mentorías de 
Coaching Grupales

xPrograma de Emprender 
con Coaching

x Desafíos especializados

Elige 1 Todas
Especialidades ICIPR Virtual 
(previamente grabadas): 
Educativo, Resiliencia, 
Organizacional, Salud y 
Bienestar
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Nuestros Instructores

Brenda Irizarry, MS, PCC
Fundadora

Brenda Irizarry es graduada de la Universidad Carlos Albizu 
con un Master in Science (MS) con especialidad en Psicología 
Industrial Organizacional. También está Certificada como 
Coach de Talento por People Advantage y posee credenciales 
de Profesional Certified Coach (PCC) otorgado por el 
International Coaching Federation (ICF).  Brenda en sus 
comienzos profesionales tuvo experiencia trabajando para la 
industria farmacéutica, de distribución de alimentos y como 
consultora.  Ha tenido diversas y enriquecedoras experiencias 
de trabajo en su país Puerto Rico, Estados Unidos, España y 
Colombia. En la actualidad, Brenda es la directora del 
International Coaching Institute PR, escuela de formación de 
Coaching que cuenta con una metodología llamada META 
fundamentada en las competencias y ética de ICF 
complementado con principio de Ciencia; específicamente 
Psicología Positiva o del Bienestar y Neurociencia. La Coach 
Brenda Irizarry tiene como Misión y Visión dirigir un equipo de 
profesionales que den el corazón para formar Los Mejores 
Coaches Del Mundo.
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Posee un Doctorado en Psicología Clínica de la Universidad 
Carlos Albizu, entidad acreditada por la American 
Psychological Association(APA) y su título fue homologado por 
la Universidad Autónoma de Madrid, España. El Doctor Irizarry 
ha ejercido por más de 18 años en distintos escenarios clínicos 
y culturales. Sus primeros años de carrera trabajó en Family 
Guidance Center, una clínica especializada en el área de salud 
mental en el Estado de Pennsylvania, Estados Unidos. Luego 
estuvo colaborando en Madrid, España en el establecimiento 
de un Centro de Consejería para una organización sin fines de 
lucro. El Doctor Roberto Irizarry está certificado como Coach 
Profesional y cuenta con una credencial Asociate Certified 
Coach (ACC), emitida por la International Coaching 
Federation (ICF). En la actualidad continúa su práctica clínica 
en Puerto Rico y junto a su esposa Brenda Irizarry, dirige e 
imparte su conocimiento acerca de la conducta humana, 
enriqueciendo nuestra Certificación de Coaching Profesional, 
Certificación Mastering Coaching y otros cursos.

Roberto Irizarry, PsyD, ACC
Cofundador

Nuestros Instructores
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Cristal Espada
Torres, MBA, ACC
ICIPR Trainer

Posee una Master in Business Administration (MBA), de la 
Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras. Está 
certificada como Coach Profesional con especialidad en 
Resiliencia del International Coaching Institute PR y posee 
credencial ACC expedida por el International Coacing 
Federation.
La pasión por el continuo crecimiento y desarrollo como 
profesional de recursos humanos, le abrió paso a lanzarse 
como consultora independiente en esta materia. Cree 
fielmente que “el capital humano es el motor de toda 
organización, si queremos aumentar la productividad, el 
compromiso de los empleados, las ventas, mejorar los 
servicios, en fin, cada actividad de la empresa está 
directamente relacionada al personal y esta debería ser una 
de las estrategias principales de toda organización”.  
Se ha desempeñado como consultora durante más de 7 
años tanto en la empresa pública como privada y ahora se 
detaca como directora de ICIPR Business Division y trainer. 

Nuestros Instructores
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Myra Trujillo
ACC
ICIPR Trainer

Formada en el International Coaching Institute de PR con 
credencial ACC otorgada por la International Coaching 
Federation. Vicepresidenta del ICF Capitulo de Puerto Rico. 
Especialista en coaching educativo y de vida. Líder educativa 
que se ha distinguido por la creación, desarrollo e 
implementación de proyectos innovadores que le permite a 
los educandos el pleno desarrollo de sus talentos así como 
de alcanzar su máximo potencial.  Su liderazgo se 
fundamenta en una comunicación efectiva, fomentar la 
creatividad, la diversidad de estrategias, el dinamismo, y 
valores éticos. 

Posee estudios doctorales en Educación, a nivel graduado en 
Administración y Supervisión Educativa, y un Bachillerato en 
Artes Plásticas y Educación.  Adiestrada en Políticas y Normas 
de Programas Federales para la educación temprana, otras 
especialidades como “Mindfullness Self-compassion”.

Nuestros Instructores
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Nuestros Instructores

Dra. Kanelma
Yusmary Rivas
ICIPR Trainer

Profesional con más de 18 años de experiencia. Autora de 
varios métodos experienciales de aprendizajes a largo plazo. 
Escritora de diferentes artículos para el Bienestar. 6.000 horas 
de trabajo en Neuropedagogía, coaching y bienestar laboral, 
en diferentes Organizaciones de Chile, Ecuador, Argentina, 
Colombia, España, Republica Dominicana, Perú, Costa Rica. 
Licenciada en psicología en España; Posgrado en psicología 
transpersonal integral; Psicoterapeuta transpersonal; 
Certificada en Neuropsicopedagogía instituto de 
neurociencias España, Consultor en Neuropedagogía 
aplicada. Formación en educación emocional y bienestar 
laboral.

Mediadora educacional, familiar, laboral y en salud. Coach 
transpersonal, ejecutivo, de vida, educacional, 
neurolingüística ontológica y de equipos. Terapeuta 
cognitiva posracionalista, Formación en terapias integrales, 
Líder en yoga de la risa, Certificada en programación 
neurolingüística (PNL), Coach en meditación y bienestar, 
Especialista en liderazgo, Diplomada en decodificación de 
creencias, Master Trainer en formación de facilitadores 
coaching play, Mentora de coach y formadores.
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Rita Hernández
ACC 
ICIPR Trainer

Publicista, Coach ejecutiva,  Máster en programación 
Neurolingiuistica , Presidente ICF Costa Rica. Certificada en 
gamificación y facilitadora en la prevención de la violencia 
de género. 

Los mejores 
profesionales para 
formar Los Mejores 
Coaches del Mundo
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Haz parte de los mejores
Coaches del mundo
INSCRÍBETE AHORA

Puedes separar tu cupo con $100 USD 
Ingresa a www.icipr.net/inscribete 

Becas y planes de pago
Para mayores informes contácte con alguno de 

nuestros aliados en Latinoamérica, España y EE.UU:

Si te encuentras en otro país, comunícate 
directamente con nosotros (1) 787 235 4399  

Costa Rica
Rita Hernández
506 8832 4968
rita@rh-positiva.com

catalina1006@gmail.com

Colombia
Catalina Castellanos
(+57) 310 519 6109

www.icipr.net

Puerto Rico
(1) 787 235 4399

EE.UU

Chile
Kanelma Rivas
(+56) 9 68348584
contacto@equipoholos.com

mayorgakar76@gmail.com

fernandorestoyrodriguez@gmail.com

España
Karla Mayorga 
(+34) 637 67 11 20

Fernando Restoy
(+34) 659 72 51 19 

luismancia@hotmail.com

Luis Mancía
(+34) 637 22 71 57 



Vive tu propósito y 
ayuda a otros

a cumplir sus sueños

Modalidad
Virtual

Información: (1) 787-235-4399 / www.icipr.net

ENERO
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INFORMACIÓN: www.certificacionesdecoaching.com
INSCRIPCIÓN:

 www.certificacionesdecoaching.com/formulario


