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OPTIMIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA

GESTIÓN EMPRESARIAL
Actualmente, el Coaching Ejecutivo aplicado al mundo de los negocios está logrando
incrementar la capacidad de liderazgo, ello permitirá alcanzar la agilidad organizacional
necesaria en el nuevo mundo de la transformación digital.
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

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.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Desarrollo de una metodología probada internacionalmente, con soporte
conceptual del “Coaching Masteries”.

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

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.

DIPLOMA DEL PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN CON CERTIFICACIÓN EN

Coaching Ejecutivo
otorgado por Pacífico Business School y HR Latam

*CERTIFICACIÓN PROFESSIONAL

Business Coaches
otorgado por HR Business Coaching Institute

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, en formato digital, emitido por Pacíﬁco Business
School y HR Latam y el Certiﬁcado Professional Business Coach emitido por HR BCI.
*Certificación Business Coaches es expedida por HR BCI. Para obtenerlo el participante deberá cumplir cinco requisitos:
1. Contar con al menos seis (6) años de experiencia laboral, tres (3) de los cuales deben haber sido puestos de Jefatura o Supervisión.
2. Concluir satisfactoriamente el Programa de Especialización con Certificación en Coaching Ejecutivo otorgado por Pacífico Business School y HR Latam.
3. Demostrar no menos de 30 horas de ejercicio del Coaching en total, (referencias de una [1] a tres [3] personas a quienes brindó servicios y al menos un [1] video de tres [3] minutos por cada proceso). Las 30
horas incluyen revisión de documentos, elaboración del PDI, sesiones telefónicas o por vídeo, assessment de potencial, conversaciones con stakeholders y jefes.
4. Aprobar el examen de suficiencia técnica con una calificación mínima de 70/100.
5. Aprobar una entrevista personal con el Comité de Evaluación.

UN ESPACIO PARA
POTENCIAR LAS
COMPETENCIAS
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
académicopráctica a través de un programa de
especialización con certificación.
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DESARROLLANDO LAS

FORTALEZAS DEL LÍDER
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.

Assessment de potencial

Paso previo: Identificar brechas para realizar prácticas
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SUMILLAS
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LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL TALENTO

COACHING EJECUTIVO: PRINCIPIOS
RECTORES

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.

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.
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APLICACIÓN DEL COACHING
EJECUTIVO EN EL MUNDO
EMPRESARIAL

PNL Y COACHING SUSTENTADO EN
LIDERAZGO

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.

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”.
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TÉCNICAS DE CONVERSACIÓN Y
PREGUNTAS PODEROSAS

MÉTODO PARA SUPERAR BARRERAS Y
PARADIGMAS

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.

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.

MÁS QUE DOCENTES,
PRESTIGIOSOS REFERENTES
DEL COACHING

FELIPE

LUIS

REGINA

DEL RIO

LA MADRID

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.

SOCIO Y CEO DE HR LATAM,
CONSULTORA LATINOAMERICANA
EN GESTIÓN DEL TALENTO

CONSULTORA EN RECURSOS
HUMANOS Y COACHING EN EL
SECTOR EDUCACIÓN Y SALUD

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.

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.

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.

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.

CLAUDIA
DRAGHI
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.

RECONOCIDA
POR LAS PRINCIPALES
ACREDITADORAS
DEL MUNDO

SOLO 7 ESCUELAS ACREDITADAS EN EL MUNDO

Acreditados por la BGA,
asegurando calidad, mejora
continua y prácticas de
gestión responsable al nivel
de las escuelas de negocios
líderes del mundo.

Somos la primera escuela de
negocios en el Perú acreditada
por AMBA, quien avala la
excelencia
académica
de
nuestro programa.

Somos la primera universidad
del país en ser acreditados a
nivel de pregrado y posgrado
por esta prestigiosa asociación.

MAYO’ 21
INFORMACIÓN
CLAVE

INICIO

8 DE SETIEMBRE
REQUISITOS
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
DOS AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

DURACIÓN

7

MESES APROXIMADAMENTE

FRECUENCIA
SEMANAL

SÁBADOS
9:00 A. M. A 12:00 P. M.

INVERSIÓN

S/ 12,500
MODALIDAD
REMOTA

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

www.pbs.edu.pe

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.

