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INSTITUTO CORAOPS es una empresa española que opera desde 2007. Nace como resultado de un proyecto de I+D+i con el
objetivo de crear una metodología abierta e integradora que ayude a personas, equipos y organizaciones a alcanzar sus
necesidades y retos estratégicos. Gracias a ella, somos líderes en la implementación de programas de Coaching 

El modelo de negocio de CORAOPS se asienta en cuatro pilares: 
INSTITUTO, se dedica a la formación de profesionales, directivos y coaches en múltiples especializaciones como: ejecutivos,
sistémicos de equipos, deportivos, de bienestar, de innovación, de Agile, etc
EMPRESA DE SERVICIOS, ejecución de programas a medida para atender los retos de las organizaciones
CENTRO DE EXCELENCIA, para estar a la vanguardia mundial de las nuevas tendencias de desarrollo y dar continuidad y
evolución a la metodología y los modelos CORAOPS para la implementación programas  
COMUNIDAD CORAOPS, dinamiza a más de 3.000 miembros que trabajan con la metodología CORAOPS y comparten una
plataforma que fomenta la co-creación, la colaboración y el networking 

Los servicios y formaciones CORAOPS están certificados por prestigiosas entidades a nivel internacional: 
International Coach Federation, ICF
Universidad Complutense de Madrid, UCM
Asociación de Neurociencia Internacional, ANEi 

La plantilla cuenta con más de 60 personas entre empleados y partners de la Comunidad CORAOPS
INSTITUTO CORAOPS es la denominación comercial de ICE COACHING S.L. 

      (en todas sus modalidades) y Management (para empresas multinacionales y nacionales). 
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Propuesta de Valor CORAOPS (I)

Metodología
CORAOPS 

La metología CORAOPS es el
resultado de la integración de
paradigmas de: Coaching,
Psicología, Neurociencia, Teoría
de sistemas y coaching deportivo.
CORAOPS define las fases de un
proceso de desarrollo de
personas y equipos para un reto.
Garantiza objetivos con  foco en
dimensiones: lenguaje, emoción y
corporalidad. 

Modelo de Innovación  
Sist́émica  CORAOPS
(MISC)

MISC es un meta-modelo que se
enfoca en retos apoyándose en
estos ejes: personas, cultura,
estrategia y negocio. Con el
modelo, diseñamos roadmaps
que nos permite evolucionar el
"mindset" de una organización
trabajando con: propósito,
principios valores,
competencias, habilidades y
métodos multidisciplinares de
trabajo. 

Centro de Excelencia
(CEX) y Especialidades
CORAOPS

En el Centro de Excelencia
CORAOPS diseñamos servicios
de alta calidad basados en:
coaching, mentoring, formación,
consultoría, innovación, bienestar
y negocio. Contamos con equipos
expertos para el desarrollo de
especialidades de: Management,
Deporte, Innovación, Bienestar,
Comunicación y Educación, 
entre otras. 
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Hemos  creado la  Metodología COR AOP S ® , que integra las
principales  corrientes  de management y coaching (ontológica,
americana, europea, P NL, inteligencia emocional, teoría de s is temas
y relaciones , corriente s is témica, coaching deportivo, técnicas  de
ps icodrama, técnicas  de Liberación Emocional, ges tión de equipos  y
neurociencia) y las  mejores  prácticas  empres ariales .
Es tá contras tada y s ometida a inves tigación, a través  del Centro de
Excelencia CORAOP S , centro de inves tigación, innovación y
des arrollo de técnicas  innovadoras  y efectivas  aplicadas  a entornos
organizativos  y empres ariales .
Esto supone una garantía de óptimos resultados en la aplicación
del desarrollo del talento y competencias personales e
interpersonales.

La palabra CORAOP S  corres ponde a cada una de las  fas es  que tiene
todo proces o, junto con las  habilidades , competencias  y
herramientas  apropiadas  en cada una de ellas : contexto, objetivo,
realidad, aprendizaje, opciones , plan de acción y s eguimiento.

Metodología CORAOPS
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MANAGEMENTINNOVACION Y 
AGILIDAD

ES

PECIALIDADES 

 C O R A O P S

BIENESTAREDUCACIÓN

COMUNICACIÓN

ESTRATEGIA Y 
NEGOCIO

ESPECIALIDAD
DEPORTE

Programa de 
Coaching Deportivo  

Equipo de INNOVACIÓN
Equipo DISEÑO DE SOLUCIONES Y
SERVICIOS A MEDIDA
Equipo de DELIVERY

Y PARA CADA ESPECIALIDAD: 

 

Centro de Excelencia
CORAOPS (CEX) 
SE ESTRUCTURA EN 3 ÁREAS Y 
SE COMPONE DE PRÁCTICAS ó ESPECIALIDADES :

Área de Investigación
Área de Desarrollo
Área de Producción

6



Propuesta de Valor CORAOPS (II)

Servicios CORAOPS 
de valor diferencial

En el CEX diseñamos diseñamos
servicios y soluciones ad-hoc de
alta calidad basados en:
coaching, mentoring, formación,
consultoría, bienestar y
innovación. Nuestros equipos co-
crean con el cliente los planes de
acción para conseguir resultados
extraordinarios. 

Certificaciones
Internacionales

La metología y los servicios
CORAOPS están reconocidos
por organizaciones
internacionales como:
International Coaching
Federation (ICF), la Universidad
Complutense de Madrd (UCM)
y la Asociación de Neurociencia
Internacional (ANEi), entre otras. 

Comunidad Profesional
CORAOPS

Desde 2005 dinamizamos una
comunidad profesional
compuesta por 3000 personas
con: coaches, consultores,
emprendedores y expertos
profesionales de todos los
ámbitos. La comunidad nos
permite escalar los equipos de
Delivery para la ejecución de
proyectos trabajando con la
misma metodología. 
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PROGRAMA DE
COACHING DEPORTIVO

PROGRAMA DE COACHING DEPORTIVO
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coaching sistémico de equipos, 
coaching individual, 
procesos de regulación emocional, 
Inteligencia colectiva y 
otras actividades significativas de entrenamiento

La actividad deportiva crece en complejidad y exigencia si se trata de alto rendimiento ó amateur. En ambos casos, requiere del desarrollo de
habilidades y competencias a niveles: físico, táctico, técnico y mental. 

El equipo de coaches deportivos de la especialidad CORAOPS DEPORTE en el Centro de Excelencia CORAOPS se centra en el diseño 
e implementación de:

Cursos y talleres especializados para el desarrollo de las competencias para ser un coach deportivo 
Programas a medida para entidades deportivas a nivel individual y colectivos con interés en lograr sus retos.

Un programa de Coaching Deportivo CORAOPS incluye procesos personalizados de:

CONTEXTO DEL PROGRAMA DE COACHING DEPORTIVO 
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La estimación de semanas es orientativa. Dependerán del ritmo de avance del equipo. Una vez definido el plan de acción las sesiones se celebran con mayor espacio temporal entre
ellas para dar tiempo a la ejecución del plan y hacer seguimiento del mismo
El número de sesiones de los procesos de coaching deportivo (equipos e individual) en fase de implementación dependerá de los objetivos que se definan 
Duración por sesión: Según la necesidad, se fijará antes de comenzar entre 2 y 8 horas por sesión
Número de asistentes para los procesos de coaching : A definir según la constitución de cada equipos
Facilitador: coach senior CORAOPS (certificación internacional). Posibilidad de varios idiomas

CARACTERÍSTICAS:

IMPLEMENTAR
PLANES DE
ACCIÓN

GENERAR
CONTEXTO

VALIDAR
OBJETIVOS

ANALIZAR
LA

REALIDAD

DISEÑAR
PLANES DE
ACCIÓN

1Semana 31

SEGUIMIENTO

2

FASES CORAOPS DEL PROGRAMA DE  COACHING
DEPORTIVO (EJEMPLO)
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GENERACIÓN DE CONTEXTO

Definir Objetivos Sistémicos Medibles (OSM)

Chequear emociones y estados de ánimo 

En sesiones de trabajo entre el equipo técnico del cliente y
CORAOPS se realizarán estas actividades clave que son

necesarios para el arranque del programa: 

Identificar los VALORES que hay detrás de los objetivos
para trabajar con un propósito
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GENERACIÓN DE CONTEXTO

Proceso de inteligencia colectiva al sistema 

Devolución de resultados a las personas clave del sistema.

Identificar el estado actual del sistema en sus distintas
dimensiones. Lanzamiento de un proceso de feedback basado

en inteligencia colectiva 

Priorización de tareas con opciones para definir un plan
de acción para la siguiente fase. 
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DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN DE ACCIÓN

Definición y acuerdo del plan de proyecto.
Cocreación con el staf técnico 

Elaboración del plan de acción y puesta en común de las
actividades a llevar a cabo.

 
En base a la experiencia de CORAOPS, incluimos de forma

orientativa los procesos que podrían incluirse como parte del
plan de acción. 

Arranque del plan de acción e implementación 
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PROCESOS CLAVE 

Crear un producto
acces ible des de

todos  los  dis pos itivos

Es te es  nues tro plan conforme
creamos  un producto acces ible

des de todos  los  dis pos itivos .

Procesos de Coaching Sistémico de
Equipos (equipo técnico y plantilla )

Proceso de Coaching Deportivo
Individual para personas clave

Procesos de Liberación emocional
(Emotional Freedom Techniques, EFT)

Proceso online de Inteligencia (artificial)
colectiva (análisis de realidad y opciones)

Actividades significativas para
regulación emocional del sistema

Coach deportivo a tiempo parcial o
completo  
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SEGUIMIENTO

Sesiones de RETROSPECTIVA. 

Se realizará el seguimiento de los planes de acción para revisar 
en cada ciclo el grado de consecución de los objetivos previstos.  
Además, en esta fase realizaremos: 

Identificación de buenas prácticas

Reconocimiento y comunicación de los logros
alcanzados en cada momento
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Coach deportivo
Coach sistémico de equipos 
Coach de bienestar emocional 
Coach agile
Coach de innovación
Coach de comunicación 
Diseñador de experiencias significativas de entrenamiento 
Coach ejecutivo y personal

El equipo CORAOPS estará compuesto por profesionales de alta experiencia que desempeñarán estas
funciones y roles: 

ROLES DEL EQUIPO CORAOPS 
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