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Luis La Madrid
Socio y CEO de HR Latam, Consultora 
Latinoamericana en Gestión del Talento.

MÁS COMPETITIVOS.

Coach Profesional y Consultor Senior en Desarrollo 
del Talento. Magíster en Administración de Empresas, 
ESAN.  Ingeniero Industrial, Universidad Nacional de 
Ingeniería.

La productividad de 
una empresa cambia 
positivamente 
cuando los 
trabajadores 
empiezan a ver a un 
líder donde antes 
veían a un jefe”.



Optimizar la 
efectividad 

de la gestión 
empresarial

Coaching Ejecutivo

Hoy en día, las herramientas de coaching son 
necesarias para lograr mejoras en los comportamientos 
y competencias de los coloboradores de toda 
organización, por lo que requieren una metodología 
práctica, precisa y de probada eficacia.

Por eso, Pacífico Business School presenta el Programa 
de Especialización con Certificación en Coaching 
Ejecutivo. Una propuesta educativa que busca 
reforzar las capacidades de liderazgo para lograr 
un manejo óptimo del proceso de autodesarrollo. 

Una especialización basada en el dominio de las 
técnicas del coaching que le permiten al participante 
comprender y transmitir los beneficios del liderazgo 
en un proceso de cuestionamiento del status-quo, de 
tal manera que puedan identificar las oportunidades 
para modificar los paradigmas y barreras que 
impiden lograr objetivos concretos en el ámbito 
empresarial y personal.

Pacífico Business School



Certificación: Los participantes que acrediten el 80% de asistencia al programa, la asistencia al 50% de las sesiones de cada cursos, la aprobación 
de todos los cursos con una nota mínima aprobatoria de once (11), un promedio final mínimo de catorce (14) en el programa y, además, no presenten 
deudas con la universidad; recibirán un Certificado de Notas, el Diploma emitido por Pacífico Business School y HR Latam y el Certificado Professional 
Business Coach emitido por HR BCI.

Diploma en Programa de
Especialización con Certificación 

en Coaching Ejecutivo

Certificación Professional
Business Coaches

Certificación recibida al concluir con éxito el programa

Otorgada por Pacífico Business School y HR Latam

Otorgada por HR Business Coaching Institute

NUESTROS DIFERENCIALES

Certificación Professional Business 
Coaches. Otorgado por el HR Business 
Coaching Institute, entidad que orientará 
a los alumnos en el proceso de elaboración 
de un Plan de Desarrollo Individual (PDI) 
y prácticas reales para certificarse como 
Coaches Ejecutivos.

Plana docente de primer nivel. Compuesta 
por profesionales de amplia experiencia 
en el campo empresarial y académico, 
quienes además actúan como coach a nivel 
ejecutivo en empresas de gran magnitud.

Autoconocimiento y mejora. Los 
participantes podrán identificar sus propias 
oportunidades de mejora al inicio de 
programa, al pasar por un proceso de 
medición de sus capacidades y potencial, 
bajo el modelo de Assessment Center.

Coaching práctico. El programa integra casos 
y prácticas reales de coaching (role-playing) 
como parte del proceso de aprendizaje.

Formación especializada. Desarrollo 
de u n a me to dolo g í a  pro b a d a 
internacionalmente, con soporte 
conceptual del “Coaching Masteries”.
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Son:

57% 43%

Proceden de áreas:Nuestros estudiantes se desempeñan como:

Dirección General13%
Recursos Humanos13%

Otros33%
Servicios7%

Administración7%

Marketing y Comunicaciones7%
Mercadeo y Ventas7%
Planeamiento y Proyectos7%

Auditoria7%

Jefes

Gerentes

Directores

Especialistas

Analistas

Coordinadores

Otros

9%

15%

18%

16%

17%

10%

15%
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El programa está orientado a personas que ocupan 
posiciones de liderazgo, gerentes y jefes de las áreas 
de Gestión Humana interesados en incorporar 
al coaching como una herramienta de desarrollo 
laboral para ayudar a otras personas a potenciar 
sus competencias profesionales.

También está dirigido a profesionales que hayan 
tenido alguna experiencia en el coaching y que 
quieran completar su preparación académico-
práctica a través de un programa de especialización 
con certificación.

Un espacio 
para 
potenciar las 
competencias



Contamos con una plana docente de profesionales ampliamente 
capacitados, con experiencia en el campo empresarial y académico. 
Son líderes que se desempeñan como coaches ejecutivos en 
prestigiosas empresas y que cuentan con las herramientas 
necesarias para enseñarle a los participantes a manejar un 

proceso de autodesarrollo.

Más que 
docentes, 

prestigiosos 
referentes del 

coaching
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Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la 
calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes. 

Socio y CEO de HR Latam, 
Consultora Latinoamericana en 
Gestión del Talento
Máster Coach y Consultor Senior en 
Desarrollo del Talento con amplia 
experiencia como coach ejecutivo 
para importantes mineras, aerolíneas, 
telcos, automotrices, periodismo, 
industriales, bancos, retail, entre 
otros. Director y Past-President de 
la Asociación Peruana de Recursos 
Humanos - APERHU. Ha sido Director 
Corporativo de Gestión Humana 
en BACKUS y miembro del Comité 
Consultivo del MINTRA. Magíster 
en Dirección de Personas, ESAN. 
Ingeniero Industrial, Universidad 
Nacional de Ingeniería.

Luis La Madrid
Consultora en Recursos 
Humanos y Coaching en el 
sector Educación y Salud
Coach certificada y Máster 
Practitioner en PNL por la Sociedad 
Internacional de PNL- USA. Coach 
Personal y de Negocios certificada 
por FG Consulting- USA. Doctora 
y Magíster en Psicología Clínica,  
Universidad San Martín de Porres.

Regina Saez
Coach certificado, Gazelles 
International Coaches
Amplia experiencia en la formación 
de líderes, pensamiento estratégico 
y el desarrollo de equipos para la 
planificación y ejecución de planes 
de acción. Entrenador ejecutivo y 
facilitador con líderes de empresas 
como Kimberly Clark, Visanet, 
Mead Johnson, Unilever, Cencosud, 
Vendcorp, JV Resguardo, Statkraft, 
Crosland, Scotiabank, Intercorp, 
entre otros. MBA en Negocios 
Internacionales, Thunderbird School 
of Global Management, Arizona.

Felipe Del Rio

Senior Consultant and Change 
Management Leader en HR 
LATAM
Ha sido Gerente Corporativo de 
Optimización y Estandarización de 
Procesos, Desarrollo del Talento, 
Soluciones de Marketing y Proyectos 
Estratégicos en Belcorp. Maestría 
en Educación con mención en 
Autoevaluación, Acreditación y 
Certificación Profesional por la UNIFE. 
Brasilia.

Estela Villar
Senior Business Partner en 
Perú 8mil. Maestra (Suma 
Cum Laude) en Docencia 
Universitaria y Gestión 
Educativa (UTP). 
Coach & Team Coach certificada 
por la International Coaching 
Community (ICC) de Londres y 
certificada en Coaching por Valores 
(CxV España). Máster en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial, 
Escuela de Negocios EOI (España) 
Ha sido Directora de la International 
Coach Federation (ICF) y de la 
Asociación Peruana de Coaching 
(APCO). Amplia experiencia en 
exitosos procesos de coaching 
ejecutivo, personal y de equipos.

Claudia Draghi
Jefe de Gente y Cultura de LEVAPAN 
Perú y HR Business Partner Regional 
de Talento, en multinacional de 
consumo masivo. 
Ha desempeñado cargos como Jefe Desarrollo 
Humano del Grupo ICCGSA, Jefe de Gestión 
del Talento y Jefe de Atracción del Talento 
para diferentes empresas. Especialista y 
consultora en temas de gestión de recursos 
humanos, retención y mapeo del talento, 
plan de sucesión, línea de carrera, planes 
de capacitación, evaluación de desempeño, 
clima laboral, programas E-learning, gestión 
por competencias, valoración de puestos, 
especializada en pruebas psicolaborales, 
manejo de talleres de desenvolvimiento de 
grupo, dirección de equipos, talento humano 
y marketing personal. Magíster en Desarrollo 
Organizacional y Dirección de Personas por 
la Universidad del Pacifico.  Psicóloga por la 
Universidad San Martin de Porres.y Magíster 
en Psicología Clínica,  Universidad San 
Martín de Porres.

Sandra Céspedes



       Assessment de potencial

Liderazgo y 
gestión 

del talento

Principios
Rectores

Proceso de 
Certificación

HR BCI

CICLO I

El programa integra una metodología centrada en la 
administración práctica del proceso de Coaching con el uso 
de técnicas de preguntas poderosas, probadas exitosamente, 
en el mundo empresarial. 

En paralelo al avance de sus estudios, los alumnos podrán 
realizar el proceso para obtener la Certificación como Coaches 
Ejecutivos, otorgada por el HR Business Coaching Institute, el 
cual iniciará una vez completada la mitad del curso “Aplicación 
del Coaching Ejecutivo en el mundo empresarial” e implicará 
prácticas de Coaching real, las cuales empezarán con un Plan 
de Desarrollo Individual  para el Coachee  y comprenderán de 8 
a 10 sesiones con el asesoramiento de un Coach del HR Latam.

Desarrollando 
las fortalezas 
del líder
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       Assessment de potencial

PNL y Coaching 
sustentado en 

Liderazgo

Sesión de 
rapport 

(Conocerse)

Plan de 
Desarrollo 
individual 

PDI

Sesiones 
1 y 2 

Plan de 
Acción

Sesiones 
3 a 10 

Feedback y ajustes Registro de
prácticas

Examen y 
entrevista 

formal
Certificación

HR BCI

Feedback al Coachee 
para validar avances y 

correctivos

CICLO II CICLO III

Desarrollo de 
Competencias del 
Coach Ejecutivo

Técnicas de 
conversación y 

preguntas poderosas

Método para 
superar barreras y 

paradigmas

Aplicación del Coaching 
Ejecutivo en el mundo 

empresarial

Uso práctico de 
instrumentos del 

Coaching Ejecutivo

Paso previo: Identificar brechas para realizar prácticas
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Liderazgo y 
gestión del talento 

Los participantes se enfocarán en el ejercicio del liderazgo 
y la influencia dentro del estilo particular del líder, de 
modo que su gestión se oriente en el desarrollo de su 
talento, fortalezas y potencial.

Sumillas

Técnicas de conversación y 
preguntas poderosas

Los participantes aprenderán a plantear preguntas 
poderosas para propiciar análisis objetivos y profundos, 
complementándolas con el STAR y el uso de evidencias 
para demostrar su eficacia en el coaching. 

PNL y coaching sustentado en 
liderazgo

En el curso se analizarán los conceptos de la neurobiología 
de las emociones y la programación neurolingüística en 
el proceso de coaching, asociándolos a la metodología 
del coaching desde la perspectiva del liderazgo en su 
fase de “reaprendizaje” a partir del “desaprendizaje”. 

Coaching ejecutivo: principios 
rectores

En el curso los participantes abordarán los temas 
críticos en la conducta del líder y coach, como la ética, 
el compromiso, la confidencialidad, el análisis objetivo, 
la actuación consecuente y otros principios relevantes. 

Desarrollo de competencias para 
potenciar el coaching ejecutivo

Los participantes identificarán las competencias que 
un coach ejecutivo debe desarrollar y aplicar bajo este 
rol, complementándose con técnicas de actuación 
sustentadas en el alineamiento de acciones con 
conductas y evidencias, a fin de demostrar su validez 
y practicidad. 

7Aplicación del coaching 
ejecutivo en el mundo 

empresarial
El curso presentará los diversos modelos de coaching, 
así como el enfoque y alineamiento de éstos en función 
a los propósitos de mejora del coach, con énfasis en las 
mejores prácticas globales. 

8Uso práctico de los instrumentos 
del coaching ejecutivo 

Los participantes revisarán las mejores herramientas, 
como los test de medición de potencial, la entrevista 
por competencias y el 360°; destacando la forma de 
emplearlas y aprovecharlas en los procesos de coaching. 

Método para superar barreras y 
paradigmas

En el curso se mostrarán los métodos más eficaces 
para identificar las barreras y paradigmas que las 
personas necesitan superar, con ejercicios reales sobre 
su impacto, perjuicios o riesgos. 
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Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa académico se iniciará 
siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico Business School.

* Iniciadas las clases , la participación es personal e intransferible.

INFORMACIÓN
CLAVE

Junio’ 20

MESES APROXIMADAMENTE
7
DURACIÓN

FRECUENCIA

Semanal

INVERSIÓN

S/ 15,000

12 de Junio
INICIO:

Dos años de experiencia profesional 
Grado de Bachiller

REQUISITOS:

Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098
Jesús María — Lima
+ 511 219-0101 / +511 219-0158
programas@up.edu.pe

www.pbs.edu.pe

SÁBADOS

9:00 a.m. a 1:00 p.m.

MODALIDAD

Remota


