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Descripción
Este diplomado tiene una base importante e impactante en todo lo 
relacionado con el desarrollo de competencias para ser un mejor líder 
con recursos del coaching, con temáticas tales como auto conocimiento, 
comunicación, conversaciones, liderazgo y equipos de trabajo. 

Este diplomado es presentado por el Centro de liderazgo y coaching 
PANDORA, con un amplia trayectoria y reconocida experiencia en 
acompañar empresas y ejecutivos en los procesos de liderazgo, coaching y 
comportamiento humano en las organizaciones.

Ampliar su visión del líder que ha sido, el líder que es actualmente y el líder 
que quiere ser mediante instrumentos de introspección y generación de 
valor y prácticas retadoras para su autoconocimiento, comunicación y 
relación con otros  

Objetivo general
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Modalidad
Semipresencial

Duración
90 Horas Si

Certificable

Objetivos específicos
Ampliar su autoconocimiento 

Adquirir más conciencia respecto a la capacidad de liderar su propio 
desarrollo y el de otros 

Aumentar su capacidad de comunicación, concienciándose de su escucha 
y empatía con los demás 

Adquirir recursos conversacionales para facilitar la coordinación de acciones 
con su equipo y la organización 

Ampliar la visión de su rol frente al desarrollo del personal que influencia 

Identificar instrumentos apropiados para aplicarlos en roles de liderazgo 
organizacional.
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Personas de diferentes áreas de las organizaciones interesadas en 
actualizarse y aprender de forma práctica acerca de los temas propuestos. 
Administradores, financieros, contadores, abogados, economistas, personal 
de recursos humanos, etc.

Dirigido a:

Módulo 1

Coaching para liderar tu vida (24 horas)
¿Qué es el coaching?  
Autoconocimiento 
Autoconsciencia 
Marcos de referencia y modelos mentales  
Valores  
Mentalidad de crecimiento y resiliencia 
Propósito de vida  
Visión 

Módulo 2

Instrumentos de comunicación para el liderazgo coaching (42 horas)
Competencias del líder coach  
Escucha activa y curiosidad  
Preguntas desafío 1 y 2  
Recursos conversacionales 1 y 2  
Tipos de conversaciones para generar acciones  
Recurso GROW 1 y 2  
Manejo de la emoción y estados emocionales  
Atención plena (mindfulness) tres horas, presencial 
Consciencia de la corporalidad tres horas, presencial 
Practica Demo GROW  
Taller exterior (outdoor) 

Liderazgo con impacto personal y organizacional (22 horas)

El líder como gestor de cambio 
Introducción al liderazgo  
Estilos del liderazgo  
Manejo del líder en la conformación de equipos  
Retroalimentación y reconocimiento  
Acompañamiento de equipos remotos  
Exterior (outdoor) y cierre 

Sesión 6. Finanzas que impactan el ejercicio comercial  

Módulo 3

Contenido del curso
Hoy por hoy es indispensable para los ejecutivos adquirir y desarrollar instrumentos que les 
permitan ser efectivos en su papel de líderes Ser un “líder” significa formular y adelantar 
estrategias de desarrollo del talento y las potencialidades de los miembros del equipo, superando 
ampliamente la visión tradicional de un jefe de grupo.

Certificado
La certificación de participación será emitida con mínimo el 80% de participación en el programa.
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Docentes
Sandra Willmán Carvajal
MBA, Mag. en Liderazgo positivo y en 
Inteligencia Emocional 

Maestría (MBA) en Administración 
Universidad Icesi Máster en Inteligencia 
Emocional, Universidad de Valencia 
Psicóloga Clínica, Universidad Javeriana 
Coach profesional (ejecutivo y de equipos) 
como Mentor Coach, Conscious Business 
Coach Profesora del MBA en liderazgo, 
coaching, plan de carrera y emprendimiento 
Consultora en Educación Continua desde 
hace más de 12 años Parte del equipo sénior 
de Fred Kofman en proyectos internaciones 
Más de 3500 horas de coaching ejecutivo y 
de equipos.

Aida F Medina Lorza
Ph D. Máster coach ontológico y sistémico, 
miembro de ICF 

Ph.D. en Dirección de Empresas y Estrategia, 
Universidad de Valencia España Maestría en 
Psicología, universidad del Valle Psicóloga, 
Universidad Javeriana Docente, 
investigadora y consultora, Universidad Icesi. 
Coach profesional (ejecutivo y de equipos). 
Credencial PCC Certificada en Liderazgo 
Consciente, Fred Koffman. Facilitadora en 
Conscious Business Center Mentor coach. 
(formadora de coaches).  

Mónica Franco Ángel
Ph D. en Creación y Gestión de Empresas 

En la Universidad Autónoma de Barcelona, 
España y Universidad Vaxjo, Suecia Máster 
en Creación, Estrategia y Gestión de 
Empresas, Universidad Autónoma de 
Barcelona, España Especialista en Gerencia 
de Negocios Internacionales, Universidad 
Icesi, Cali, Colombia Consultora en las áreas 
de emprendimiento, mercadeo y negocios 
internacionales Con certificaciones PCC 
(Professional Certified Coach) de la 
International Coaching Federation -ICF- 
capítulo Colombia.

María Juliana Cadena
MBA, Coach Ontológico Sénior, miembro de 
ICF 

Administradora de empresas, Maestría 
(MBA) Universidad Icesi Coach de Esencia 
Profesional, entrenamiento en Coaching 
ejecutivo y de equipos, Coaching Hall 
International Maestría en life coaching IPO 
Certificación Coach Mentor ICF, Goldvarg 
Consulting, Coach Ontológico Sénior, 
Newfield Network Certificación en coaching 
sistémico de equipos, Fundación Alta 
Escuela  Conscious Business Coach, 
Conscious Business Center; miembro de la 
International Coach Federation ICF 
Credencial PCC Mentor Coach ante ICF Más 
de 3500 horas de coaching ejecutivo y de 
equipos. 

Catalina Peláez Terranova
Coach PCC, avalada por la ICF 

Certificada en Liderazgo Consciente, Fred 
Koffman Magíster en terapia de familia y 
pareja de la Universidad Javeriana; Coach 
Ontológica certificada por Newfield 

Network; psicóloga de la Universidad de São 
Paulo, Brasil  Mas de 1500 horas en el 
acompañamiento a personas en procesos de 
coaching Con mas de 16 años de experiencia 
como terapeuta de personas en procesos de 
transformación personal, nueve años como 
Coach y consultora en empresas de los 
sectores privado y público   

María Fernanda Castaño Orozco
Coach Ejecutiva Organizacional de Leading 
Group ICF 

Psicóloga de la Universidad Javeriana; 
máster en Recursos Humanos y Gestión de 
Conocimiento de la Universidad de León; 
Coach Ejecutiva Organizacional de Leading 
Group ICF y coach de Negocios conscientes 
en Conscious Business Center Experiencia 
en el área organizacional en la construcción 
e implementación de procesos de gestión 
del conocimiento, formación, desarrollo, 
clima organizacional, gestión del cambio, 
bienestar y atracción. Cofacilitadora en 
Conscious Business Center 

Diego Delgadillo Muñoz
MBA, Coach Sistémico, Especialista en 
Desarrollo Humano y Organizacional 

Maestría (MBA) Universidad Icesi; especialista 
en Desarrollo Humano y Organizacional; 
psicólogo organizacional Certificado como 
Gerente del Conocimiento; coach profesional 
y Coach Sistémico de equipos Amplia 
trayectoria como entrenador y consultor en 
Comportamiento Organizacional, Servicio y 
Gestión del Conocimiento en 50 empresas 
nacionales y multinacionales de los sectores 
de la salud, industrial y de servicios 

Adriana Isabel Palacio Mejía
Mag. Coach ejecutiva organizacional 

Maestría en Educación, especialista en 
Gestión humana en las organizaciones; 
psicóloga clínica, Coach ejecutiva 
organizacional Coach de negocios 
conscientes Coach de equipos Experiencia 
como consultora y facilitadora en habilidades 
directivas para diversas compañías Docente 
de maestrías y asesora de carrera y práctica 
internacional en Universidad Icesi 
Actualmente es directora de mentoría en la 
Universidad Tecmilenio en Monterrey, 
México   

James Marín Soto
MBA, Coach Ontológico 

MBA en Administración, Universidad 
Javeriana; Coaching de equipos; Coaching 
Hall International; Coach Ontológico, 
Newfield Consulting Rafael Echeverría; 
Coach, Conscious Business Center, Fred 
Kofman; Coach Organizacional, 
Bancolombia; T&P Training Ricardo 
Matamala y Gerencia Mentora Dr Gilberto 
Brenson; experiencia en cultura 
organizacional, liderazgo, trabajo en equipo, 
ventas, servicio, coaching personal y 
organizacional 



Metodología
El programa se desarrollará bajo la modalidad de metodología activa, donde se les entregará a 
los participantes el material de estudio para que en clase se desarrollen ejercicios prácticos con 
ejemplos extraídos de situaciones del día a día de la empresa que simulan una situación real 
También se hará análisis de casos, talleres, discusión y aplicación de temas relacionados con el 
desarrollo personal y presentaciones breves de tipo magistral, bajo la coordinación del docente 
y la participación activa de los asistentes.

Modalidad e intensidad de trabajo: Semipresencial / en Online en vivo por la plataforma Zoom 

El diplomado cuenta con siete sesiones presenciales en el campus de Icesi, en las cuales se 
realizarán prácticas por medio de talleres indoor, outdoor y prácticas conversacionales 
(DEMO) en las cámaras de Gesell, aplicando los conceptos vistos durante el programa.

Horarios
Viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de 9:00 p.m. a 12.00 m. 

*Los cambios eventuales que se puedan presentar en la programación inicial (fechas, horarios, 
docentes) serán informados oportunamente a los estudiantes.
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Este programa es presentado por:

El Centro de Liderazgo y Coaching 
Pandora, está conformado por un grupo de 
coaches profesionales expertos en liderazgo y 
coaching, con un amplia trayectoria y 
reconocida experiencia en acompañar 
empresas y ejecutivos en los procesos de 
liderazgo, coaching y comportamiento 
humano en las organizaciones. 



Informes
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 

+57 322 8809647

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135  
Cali - Colombia
www.icesi.edu.co     


