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¿Quién es un
Coach para la
innovación?
Es un guía que
impulsa a otros
hacer realidad
cambios que
revolucionen su
vida y sus
negocios.
Es un líder más
creativo y
estratégico para
enfrentar los
retos de las
empresas y la
sociedad.

¿Cuáles son las
habilidades que
desarrolla un coach
para la innovación?
•Desarmar
paradigmas.
•Conectar puntos
clave.
•Provocar ideas.
•Explorar retos y
oportunidades.
•Aterrizar en metas
medibles.
•Gestionar y liderar
proyectos.
•Crear la atmósfera
para la innovación.

¿Con qué trabaja un
Coach para la
innovación?
Utiliza herramientas
diseñadas y
probadas por el
Centro de
Innovación y
Capacitación LQ®
con trece años de
experiencia.
Estas herramientas
facilitan a las
personas:

•Visualizar sus
proyectos.
•Ordenar sus ideas.
• Analizar.
•Disociarse.
•Mantener la mente
clara.

¿Para qué está
entrenado un
Coach para la
innovación?
•Construir la
atmósfera para la
innovación.
•Sintetizar y
Comunicar.
•Negociar y vender
ideas.
•Desarrollar
estrategias
disruptivas.
•Liderar proyectos.
•Dar seguimiento
para aterrizar
planes.

Método de estudio:
20% teoría, 80% entrenamiento.

Coach para la innovación es un programa de entrenamiento que
desarrolla habilidades indispensables para que un coach pueda impulsar
y provocar a otros a revolucionar los sistemas y resolver de manera
innovadora sus problemas. Al mismo tiempo capacita al asistente al
diplomado para el uso de herramientas con las que aprende más rápido
a dar coaching.
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“Todos podemos vivir como innovadores, solo hay que agendarlo”

Jorge Cuevas
Escritor y coach
disruptivo
creó el sistema LQ®
“La brújula de la
innovación” mismo
que ha presentado en
importantes foros
internacionales y que
es la base de este
diplomado.
Jorge junto con su
equipo de Trainers
LQ® asesora a
empresas y entrena a
personas que quieran
llevar la innovación a
sus negocios y su vida
e impartirá con su
equipo este
diplomado.

Jorge Cuevas. World Innovation Forum León, Gto.2013.

Áreas que puede impulsar un
coach para la innovación en
una empresa

Área Comercial, Servicio al
cliente y Marketing

Área de Desarrollo
Organizacional

Área de TI

Área Directiva o Gerencial

Proyectos que puede impulsar un coach para la innovación en estas
áreas
Un coach para la innovación que dirige un area comercial, de ventas o
marketing tendra la habilidad de explorar, encontrar los puntos criticos,
proponer soluciones disruptivas y aterrizar estrategias para crear
planes comerciales, modelos, estrategias de venta, impulsar a sus
equipos de ventas y atencion al cliente de forma más innovadora.
Un coach para la innovacion que dirige un equipo de DO
organizacional puede explorar mejor las problematicas de la
compania, desarrollar modelos creativos para estructurar y comunicar
e integrar equipos multidisciplinarios para crear y transmitir de forma
innovadora la cultura de la empresa.
Un coach para la innovación que dirige o es líder de proyectos en un
área de tecnología, tendrá elementos para guiar a sus equipos a
comprender el panorama completo y por lo tanto crear soluciones
integrales. También podrá coachear a sus equipos para presentar y
vender sus proyectos ante accionistas, clientes internos u otros.
Un coach para la innovación que dirige una compañía o un área de la
misma desarrolla habilidades para tener una visión panorámica y
detectar los retos clave para desarrollar estrategias innovadoras. El
director o el gerente coach, liderara a su equipo con un estilo que
fomenta el desarrollo del talento, la iniciativa y la innovación en su
empresa.

COACHES PARA LA
INNOVACIÓN
INDEPENDIENTES

COACH DE VIDA

COACH DE
NEGOCIOS

COACHES PARA LA
INNOVACIÓN EN
EMPRESAS

PARA QUÉ

A QUIENES COACHEA

CÓMO FUNCIONA

COMENTARIOS

Empresarios,
Es similar a un life coach
colaboradores de
Normalmente en sesiones pero tiene las herramientas
Acompañar a sus clientes a ser
empresa, amas de casa, semanales o quincenales, y la filosofía para que sus
creativos, romper paradigmas y
estudiantes y toda
estableciendo un acuerdo
intervenciones lleven al
sacar lo mejor de los cambios para
persona que quiera
por sesiones o por
cliente a estrategias
lograr los objetivos de su vida.
enfrentar la vida con
proyectos.
disruptivas para salirse de la
espíritu innovador.
caja y romper el sistema.
Acompañar a sus clientes a
enfrentar los desafíos del día a día
con creatividad y aterrizando
estrategias que generen nuevas
oportunidades.

PARA QUÉ

Estableciendo un
Su estilo de
El Coach para la
programa de sesiones, con acompañamiento bajo la
innovación acompaña a
un planteamiento de
filosofía de coach para la
directivos, líderes de
expectativas inicial y una
innovación hace que sus
proyecto o gerentes.
evaluación de los logros clientes rompan el sistema y
obtenidos.
hagan la diferencia.
QUIENES

CÓMO FUNCIONA

COMENTARIOS

El Coach integra la
Utiliza la metodología y filosofía del Este modelo funciona
El director o gerente coach
metodología a su día a día,
DIRECTOR COACH Coach para la innovación y lograr para gerentes de ventas,
para la innovación desarrolla
se vuelve agente de
o GERENTE
que su equipo despierte el espíritu
administración,
un estilo de liderazgo que
cambio en la empresa que
COACH
innovador que aporte más valor a su producción y directores
impulsa el talento de su
impulsa el espíritu y la
compañía.
de empresa.
equipo.
cultura innovadora

COACH
PROYECTOS

Los proyectos de
innovación pueden ir
Para liderar proyectos específicos
El desarrollo de proyectos
desde crear o
de innovación.
El coach, guía a un equipo
con este modelo,
transformar un producto,
El Coach forma equipos
multidisciplinario a aterrizar generalmente impacta la
una unidad de negocios,
multidisciplinarios y los acompaña a
un proyecto de innovación
cultura de la empresa
revolucionar tus
implementar proyectos disruptivos y
especifico.
creando una atmosfera más
procesos o implantar una
estratégicos para la empresa.
innovadora.
nueva cultura para la
organización.

Duración:
8 meses
16 sesiones (2 al mes)
114 horas programa de estudios y entrenamiento.
Solicita el plan de estudios y la inversión a aGasca@SoyLQ.com (Alicia
Gasca) o llama al (33)31233088 y (33) 31219826 en Guadalajara,
Jalisco.
Iniciamos en junio. Aparta tu lugar y paga en junio con nuestras
promociones especiales.
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