PLAN DE ESTUDIOS

PLAN DE ESTUDIOS
D IP L O M AD O

Conoce las herramientas más revolucionarias para acompañar a personas y organizaciones a ser casos de éxito.
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¿Quieres ser uN COACH iNNOvAdOr?
El Coach LQ® es una persona que
guía a otros con las herramientas innovadoras de Liderazgo Quántico®,
y para poder lograrlo domina los
conocimientos y la ﬁlosofía del Sistema LQ®, lo que signiﬁca que está
en constante evolución profesional y
personal.
El Coach LQ® desarrolla el espíritu y las habilidades para provocar el
aprendizaje constante, capitalizar las
experiencias, generar soluciones innovadoras e incitar a la acción.

es uN PrOgrAmA
dirigidO A:

Toda persona que esté interesada
en acompañar a otros en situaciones trascendentes, complicadas o
que impliquen desafíos importantes.
Directores, Gerentes, Docentes,
Líderes de Proyectos, Abogados,

Entrenadores Deportivos o Consultores de Negocios.

Ventajas de nuestro programa
frente a otros diplomados

eL diPLOmAdO
eN COACH LQ® es:

Eﬁcaz: porque te presenta nuevas
formas de acompañar y guiar a
personas para lograr resultados
más rápidos.
Práctico: porque aprendes lo
básico para utilizar un kit de herramientas que puedes aplicar sin
complicaciones.
Innovador: porque nuestro kit
patentado creado por talentos
mexicanos tiene el principio de
ser eﬁcaz, rápido y divertido.

Con este programa de 10 sesiones,
impartidas una vez al mes, tú aprenderás a:
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Acompañar a personas (colaboradores, clientes o hijos) a lograr
sus objetivos con creatividad y
enfoque.
Diseñar estrategias claras y contundentes.
Negociar de forma sencilla y
práctica.
Conocerte e impulsar a otros a
conocerse e integrar todos tus
talentos para dar lo mejor de ti.
IMPORTANTE: Al certiﬁcarte como
Coach LQ® estás capacitado para
guiar a otros “uno a uno”, no para hacerlo de forma grupal ni para enseñar
el Sistema LQ® a otras personas. Si
deseas hacerlo, es necesario formarte
como Trainer LQ®.

PerfiL deL AsPirANte:
Licenciatura.

Aﬁcionado a la lectura (mínimo
comprometido a leer tres libros
por mes durante la certiﬁcación).

Interés por escuchar a los demás,
detectar y estimular talentos y
hacer de ello su forma de vida.
Compromiso con trabajar en sí
mismo y en el desarrollo de su
conciencia.
Para poder ser admitido en el diplomado Coach LQ®, envíanos tu
currículum, una carta de intención
y solicita una entrevista al correo
eventosCLQ@SoyLQ.com
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reQuisitOs PArA CertifiCACióN
Requisito
del Diplomado
Asistencia
Servicio Social con testimonio
Prácticas Profesionales con testimonio
Reportes de lecturas
Llevar un proceso
Módulo intensivo
extra de evaluación con
estiramiento y certiﬁcación
con el Equipo del CILQ (24 horas)

Requisito
de Certiﬁcación
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ZOOm
Out deL diPLOmAdO
dieZ sesiONes de 8 HOrAs*

Las cuatro etapas
para acompañar a otros a
evolucionar.

Los principios para ser un
agente de cambio.

Cómo pensar viendo el
panorama completo.

Cómo hacer proyectos
estratégicos e
inspiradores.

Cómo Contagiar a otros
y tener sueños conjuntos.

Cómo reforzar el talento y
elevar el desempeño.

Ser estratega en tu vida
personal también.

El arte de planear negociaciones de alto nivel.

El arte de ejecutar negociaciones de alto nivel.

Integrando mi talento.
*Este módulo es de 12 horas.
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Primer móduLO
TEMA

Brújula LQ®

seguNdO móduLO
TEMA

Filosofía LQ®

terCer móduLO
TEMA

El Punto Q

BENEFICIOS

Que al ﬁnal del módulo los participantes puedan guiar a sus equipos o
clientes a capitalizar experiencias con la
herramienta Brújula LQ®.

BENEFICIOS

Que al terminar el módulo los participantes conozcan los principios básicos
LQ® incluyendo la condición mental
y emocional para impulsar a otros a
crecer.

BENEFICIOS

Que al terminar el módulo los participantes sepan explorar junto con sus
colaboradores o clientes situaciones y
problemáticas con múltiples perspectivas y recursos, a través de la herramienta
Exploración LQ® para Negocios.

TEMARIO

1. Qué es un Coach LQ®.
2. Las cuatro etapas para guiar a otros a crecer
3. El espíritu de cada etapa
4. Primera sesión de estiramiento de habilidades y manejo de
herramientas.

TEMARIO

1. PremisaLQ®
2. El estado mental y emocional para impulsar el desarrollo del
talento (CondiciónLQ®).

TEMARIO

1. Visión Panorámica (Zoom Out)
2. Pensamiento Sistémico
3. Pensamiento Analógico

7

PLAN DE ESTUDIOS

PLAN de estudiOs
CuArtO móduLO
TEMA

Estrategia LQ®

QuiNtO móduLO
TEMA

Vender Proyectos

sextO móduLO
TEMA

Maestría en Retroalimentación LQ®

séPtimO móduLO
TEMA

El Punto Q de tu Vida

BENEFICIOS

Que al terminar el módulo los participantes sepan desarrollar proyectos inspiradores y al mismo tiempo guiar a sus
clientes y/o a sus equipos a plantear sus
propios proyectos de forma poderosa.

BENEFICIOS

Que al terminar el módulo los participantes sepan vender sus proyectos, es
decir, inspirar para que otros se suban
al barco.

BENEFICIOS

Que al ﬁnal del módulo los participantes sepan hacer retroalimentaciones de
alto nivel para sus equipos o para sus
clientes.

BENEFICIOS

Que al terminar el módulo los participantes puedan acompañar a otros a
explorar y hacer mejoras sustanciales
en su vida.

TEMARIO

1. Elementos de un Proyecto Inspirador.
2. Creatividad para formular estrategias que si den resultados.
3. Cómo acompañar a otros a deﬁnir proyectos.

TEMARIO

1. Lenguaje de Inﬂuencia y recursos para vender proyectos
2. Cómo se venden proyectos con EstrategiaLQ®

TEMARIO

1. Cómo hacer que la resistencia baje y hasta te agradezcan la
retroalimentación.
2. Cómo hacer estiramientos poderosos para mejorar habilidades.

TEMARIO

1. Exploración LQ® versión Vida
2. El pensamiento sistémico aplicado a intervenciones
personales.
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OCtAvO móduLO
TEMA

Negociación LQ®
Planteamiento

NOveNO móduLO
TEMA

Negociación LQ®
Tácticas

déCimO móduLO
TEMA

Universo LQ®

BENEFICIOS

Que al terminar el módulo los participantes sepan Analizar y plantear
negociaciones de alto nivel a través de
la herramienta NegociaciónLQ® (desde
luego sabrán acompañar a sus clientes
a plantear sus propias negociaciones).

BENEFICIOS

Que al terminar el módulo los participantes sepan manejar las tácticas más
efectivas para cerrar sus negociaciones
y acompañar a sus clientes y equipos a
desarrollarlas.

BENEFICIOS

Que en el módulo de cierre los participantes integren sus conocimientos
y habilidades y que además vivan una
experiencia en la que puedan valorar su
talento e integrarse como personas.

TEMARIO

1. Elementos del tablero de negociación.
2. Cómo planear una negociación considerando todos los
elementos.
3. Cómo ver la mesa de negociación desde todos los ángulos.

TEMARIO

1. Tácticas de negociación.

TEMARIO

1. Integración de Talento y áreas de oportunidad.
2. Cierre del diplomado.
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NuestrOs CLieNtes

Fundación

Universidad Tecnológica de Cancún

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Quintana Roo

