
MÁSTER EN

COACHING DE EQUIPOS
Y SISTEMAS

El coaching forma parte de la lista de intervenciones de la dirección de recursos humanos, 
expectativas de una sana gestión de competencias, motivaciones y evoluciones dentro de 

una empresa.

MÉXICO ESPAÑA



El proceso formativo está enfocado en dar al 
alumno información y procurar el desarrollo de 
distinciones y competencias para la detección 
de necesidades, el diseño de propuestas 
y la ejecución de proyectos que ayuden a 
las empresas a maximizar el talento y sus 
resultados mediante las intervenciones de 
coaching de equipos. 

El proceso da las bases teóricas y técnicas; y 
sobre todo se centra en la constante práctica. 
Lo más importante será que el  coach pueda 
realizar entrevistas para la indagación de 
necesidades, el diseño de propuestas de 
intervención y la ejecución de proyectos 
mediante el desarrollo de sesiones, seguimiento 
y conclusión de procesos. 

El Máster Coaching de Equipos es una oferta 
educativa de CREO Coaching, una de las escuelas 
más reconocidas en México por su trayectoria 
formativa. Pionera del Coaching Humanista. 
Cuenta con el respaldo de Do–Ceo Training, 
empresa española de gran prestigio educativo. 
Actualmente cuenta con formaciones en grados 
de Experto Universitario y Master Universitario 
avalados por la Universidad de Lleida. 

El Máster Coaching de Equipos y Sistemas 
contará con acreditación ante la International 
Coach Federation a través del programa 
Continuing Coaching Education y será facilitado 
por Gorka Bartolomé Anguita, Máster Coach 
acreditado por la ICF y con la Mentoria de Luis 
Villa, Professional Certified Coach acreditado por 
la ICF.

RESPALDO 
INSTITUCIONAL

METODOLOGÍA
 Y ALCANCES

Una empresa con frecuencia llama a un coach para mejorar las técnicas interpersonales y de 
comunicación, lograr una mejor gestión del tiempo, equilibrar la vida profesional y la vida privada. 
También para incrementar la productividad, afrontar conflictos. Desarrollar el potencial del equipo 
personal. Diseñar futuro, entre otros. 

El Máster Coaching de Equipos y Sistemas es una oferta educativa de CREO Coaching en alianza con  
Do-Ceo Training.

CAMPO DE ACCIÓN



Master Coach Certified de la ICF.  Director 
de los Masters y Expertos universitarios en 
coaching de la UDL y formador de coaches 
en varias instituciones. Coach certificado en 
coaching de equipos. Experto en Inteligencia 
Emocional. Experto en microexpresiones por 
el Ekman Group. Facilitador Certificado de la 
Metodología Lego Serious Play. Certified Trainer 
Points of You.
 
Presidente de la Asociación Iberoamericana 
de Coaching 2011-2012. Es licenciado en piano 
y música de cámara y posgraduado por la 
Universidad de Tel - Aviv. Master en Sociología 
aplicada. Tiene una amplia experiencia en la 
gestión empresarial y de proyectos. Certificación 
en dirección de R.R.H.H. Es fundador de Do-Ceo 
Training SL.
 
Está especializado en coaching empresarial, 
ejecutivo y de equipos y ha entrenado a más 

EL FACILITADOR
Gorka Bartolomé Anguita

de 3.000 personas a nivel mundial, trabajando 
por empresas y organizaciones como Xerox, 
Kamax,  Alcoa, el Grupo Palafox, Mutuavenir, 
Reckitt Benckiser, la UAB o la UNED entre 
otros. Es además conferenciante profesional 
especializado en la motivación de equipos y 
liderazgo.
 
Es autor del libro Efecto Sinergia. Coaching en 
equipos y sistemas.



Tiene estudios de Licenciatura en Pedagogía 
por el Centro de Estudios Universitarios de 
Monterrey y Máster en Inteligencia Emocional 
en la Universidad La Rioja España. Diplomado 
en Higiene Mental, Logoterapia y Análisis 
Existencial en la Universidad Iberoamericana. 
Cuenta además con diversos cursos, talleres y 
seminarios en Psicoterapia.

Acreditado como PCC (Professional Certified 
Coach) ante la International Coach Federation, 
con la mentoria de Airam Sánchez Santos, PCC, 
ICF y Damián Goldvarg, MCC, ICF. Después de 
su formación base como Coach perfeccionó 
competencias claves con Damián Goldvarg y 
se especializó en coaching de vida y coaching 
emocional con Patricia Hashuel PCC, ICF en 
el ICC Instituto de Capacitación del Coach. 
Acreditó un Máster en coaching en Teampower 
México con la mentoria de Eliane Fierro, PCC, 
ICF y de Elena Espinal, MCC, ICF.

Está certificado en coaching no directivo, con 
Leonardo Ravier pionero en el mundo del 
enfoque Europeo-Humanista. 

Luis Villa es director de CREO Coaching, 
escuela formadora de Coaches Humanistas 
con presencia en cinco ciudades de México. 

Es Mentor Coach para la acreditación ante la 
ICF. Colabora además como Coach formador 
en SA Coaching y Grow Incubadora de Mentes 
Creativas. 

Cuenta además con más de 20 años de 
experiencia profesional en puestos gerenciales 
y directivos en empresas nacionales y 
transnacionales y una amplia trayectoria como 
en procesos de coaching uno a uno, grupos y 
equipos. 

Luis Villa

EL MENTOR



Total: 103 hrs

Pagos a realizarse del día 1 al 3 de cada mes. 

Cada pago postergado a partir del día 4 tendrá un 

incremento de 10% 

Los pagos son efectivo, depósito o transferencia 

bancaria. En caso de pagar con tarjeta de crédito, 

débito o pay pal aplican comisiones. 

Los pagos que requieran facturación son más IVA.

Las facturas se emiten por el monto recibido 

mensualmente.

No hay devoluciones de pagos.

Si el alumno no concluye la formación y cuenta 

con un sistema de crédito, está obligado a pagar la 

totalidad del costo del programa.

INVERSIÓN TIEMPO

A crédito institucional $ 23,000 mil

Inscripción de 8,600 pesos

6 Mensualidades de 2,400 pesos

(ago, sep, oct, nov, dic y ene)

Ver programa anexo

INVERSIÓN ECONÓMICA 
COACHES GRADUADOS EN CREO

COACHES EXTERNOS

A crédito institucional $ 27,800 mil

Inscripción de 8,600 pesos

6 Mensualidades de 3,200 pesos

(ago, sep, oct, nov, dic y ene)

Cargo extra del 3.95% por pago en Paypal

Pagos diferidos de 6 a 12 meses sin intereses con un 

cargo extra del 13.50% por comisiones

63 hrs sincrónicas 
53 presenciales

10 virtuales.

40 asincrónicas.
20 horas para la lectura y la realización de tareas.

20 horas para la práctica frente a grupos y equipos, el 

desarrollo de procesos y el proyecto final.

Pago con tarjeta de crédito o PayPal:

$20,000 (veinte mil m.n.)
Pago en una sola exhibición

$25,800 (veinticinco mil ochocientos m.n.) 
Pago en una sola exhibición

Elabora tu solicitud y regístrate con tiempo
12 PLAZAS DISPONIBLES

Elabora tu solicitud y regístrate con tiempo.



• Las bases del coaching de equipos humanista.
• Modelos de coaching de equipos.
• Construcción de la confianza.
• Estructura del proceso y las sesiones.
• Las 11 CC aplicadas al coaching de equipos.
• Construcción de la identidad del equipo.
• Las 5 disfunciones de los equipos.
• Inteligencia emocional en los equipos.
• La comunicación en el equipo.
• Teambuilding vs Team coaching.

• Diseño del proceso de coaching de equipos.
• Liderazgo en el equipo.
• Pensamiento grupal.
• Cómo integrar el Teambuilding en el proceso. 

Dinámicas.
• Trabajo sobre disfunciones.
• Retos del coach de equipos.
• Evaluación de evolución. 
• Diseño de competencias.
• Gestión de las sesiones y el proceso.
• Herramientas para responsabilidad del equipo.
• Los roles en los equipos. Su uso
• Mapas del sistema.
• Desarrollo del clima emocional.

• Laboratorio.

• Presentación de diseño de proceso
• Discusión de los retos de diseño del proceso.
• Técnicas de alineación tripartitas.
• Laboratorio.

• Presentación de grabación de sesión.
• Discusión de los retos de inicio de proceso y pri-

meras sesiones.
• Gestión de las intervenciones y las decisiones.
• Laboratorio.

MÓDULO 1  Introductorio MÓDULO 2 Avanzado
21 horas. Presencial 16 horas. Presencial

Módulo 3 Avanzado
2 horas online.

Módulo 4 Avanzado
2 horas online. 

CONTENIDO TEMÁTICO DE LOS MÓDULOS



• Revisión de aplicación de fórmulas de evaluación.
• Mentorización de sesión presencial

• Presentación de resultados de los diferentes ses-
iones de coaching de equipos y feedback.

• Presentación de diseño de proceso
• Discusión de los retos de diseño del proceso.
• Técnicas de alineación tripartitas.
• Laboratorio.

• Presentación de resultados de procesos de todos 
los alumnos/as.

• Sesiones presenciales y mentorización.

Módulo 5 Avanzado
2 horas online. 

Módulo 7 Avanzado
2 Horas online.

Módulo 6 Avanzado
2 horas online.

Módulo 8 Reforzamiento y Cierre
Presencial. 16 horas.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LOS MÓDULOS

CONTACTO:

LUIS VILLA
01 (81) 8123 4523 | luis@villa.mx

Avila (365) Col Gonzalitos (Mitras Sur)
C.P. 64020 Monterry, NL

creo.mx/master-coaching-equipos-sistemas


