
COACHING Y LIDERAZGO 
DE ALTO IMPACTO
Diplomado - 80 horas.



El coaching profesional más que una herramienta de gestión humana es la opción número uno para el 
desarrollo profesional y empresarial.

A lo largo de este proceso de formación obtendrás competencias de coaching profesional, bajo los 
fundamentos de ICF y de liderazgo, con los más altos estándares, nuevas herramientas, recursos y me-
todologías que te ayudarán a aplicarlas de manera efectiva, consciente y rápida en el ámbito personal, 
profesional y organizacional.

¡Conviértete en el líder que deseas ser! En Global You Academy puedes hacerlo con nuestra formación 
EXECUTIVE PROGRAM acreditada por la ICF (International Coaching Federation) como NIVEL 1 (ACSTH 
Approved Coach Specific training hours) con 80 horas de formación intensiva y altamente práctica.

• Facilita una comunicación más efectiva.

• Niveles altos de satisfacción del cliente.

• Niveles altos de compromiso de los 
colaboradores.

• Bienestar Organizacional.

• Desarrollo de competencias que permiten 
al líder experimentar una transformación 
personal y a su vez ser un factor clave para 
el desarrollo organizacional.

• Cambios en la autoconciencia y estado 
emocional del líder y sus colaboradores que 

• Ejecutivos, gerentes, responsables de 
área, directivos y empresarios.

• Líderes que deseen potenciar a su 
equipo con competencias de Coaching 
Profesional.

• Responsables de RR HH que necesiten 
incorporar a su organización un modelo 
orientado al desarrollo de talento y las 
personas.

Aprenderás a: 

Dirigido a:

Duración: 
80 horas en 4 meses

Modalidad:

Híbrida  
(sesiones virtuales + 

sesiones presenciales)

Requisitos mínimos de 
aprobación por módulo: 

80/100 de calificación.

80% de asistencia.

Metodología:

Participativa, con un claro 
enfoque teórico – práctico, 

centrada en foros de discusión 
de casos reales, talleres, trabajos 

individuales o grupales.

Horarios: 

jueves y viernes  
de 18:00 a 21:00 

sábados de  
9:00 a 16:00

Inversión: $3000 
*Aplican descuentos especiales

*Sesiones presenciales: 
campus Granados de la UDLA

crean acciones más efectivas y duraderas 
en el tiempo.

Doble Titulación:
- Diplomado Coaching y Liderazgo de Alto Impacto con aval académico UDLA. 
- Certificación Internacional Coaching y Liderazgo de Alto Impacto con aval ICF.



Estructura del programa:

• Fundamentos y Competencias de Coaching Profesional de la ICF.

• Gestión personal y profesional en el ámbito ejecutivo.

• Comunicación altamente efectiva.

• Herramientas, modelos y dinámicas de PNL.

• Alineación de valores.

• Liderazgo de Alto Impacto.

Dominio de las competencias de coaching ICF: 

• Demuestra práctica ética.

• Encarna una mentalidad de coaching.

• Establece y mantiene acuerdos.

• Cultiva confianza y seguridad.

• Mantiene presencia.

• Escucha activamente.

• Provoca conciencia.

• Facilita el crecimiento de cada cliente.

Inversión: $3000 
*Aplican descuentos especiales



EXPERTOS DOCENTES 

José Miguel Gálvez 
• Ingeniero en comunicación y Artes Visuales.

• Master en Dirección de la Comunicación Corporativa, Universidad de Barcelona España.

• Coach Profesional con Credencial ACC por la ICF.

• Coach Ontológico certificado, Newfield Network, Chile.

• Facilitador en consciencia transgeneracional, Instituto de Desarrollo Consciente España.

• Especialista en comunicación estratégica de Proyectos en programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

• Ha realizado acompañamiento del sello de Excelencia Artesanal para la Región Andina.

• Miembro del equipo de comunicaciones durante la visita al Ecuador del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. 
Ban Ki Moon en Febrero de 2011.

• Generación de acciones en colaboración con representantes de gobierno, cooperación internacional y ONG’s.

Vanessa Gallardo S. 
• Licenciada en Administración de Empresas.

• Master of Science in International Administration Business (cursando). MIU City University Miami, EEUU.

• Coach Profesional con credencial ACC por ICF de EEUU.

• Coach Ontológico por AASER, sede Buenos Aires - Argentina.

• Ex – Miembro del Directorio Capítulo ICF – Ecuador.

• CEO de Strategia Humana LLC, Florida - Estados Unidos. Consultora en Gestión Empresarial, Innovación y Desarrollo 
Humano.

• Co – Founder de Global You Academy, Miami - EEUU. Academia para la formación de coaches profesionales, con programa 
ACSTH de ICF.

• Docente, facilitadora y conferencista universitaria.

• Consultora Empresarial para Organismos de Cooperación Internacional en Desarrollo Humano, Sostenibilidad y Equidad 
de Género.

• Signataria de WEPS (Principios de Empoderamiento Femenino) de la ONU y Pacto Global.



EXPERTOS DOCENTES 

Luz Elena Burbano Cadena 
• Economista.

• Postgrado en Desarrollo Social y Local.

• Postgrado en Psicología Transpersonal Integral. 

• Coach Profesional con Credencial PCC por la ICF. 

• Coach Ontológico por Newfield Network, Chile

• Coach Empresarial por CBC Fred Kofman y Coach Integral sede en Mendoza Argentina. 

• Certificada en Coaching por Valores por Opimos Coach.

• Certificada como Consultor para Cadenas de Valores por Naciones Unidas.

• Profesora y facilitadora en escuelas de formación de Coaches. 

• Consultora Externa para varios organismos internacionales de desarrollo como BID, BANCO MUNDIAL, UNICEF.

*Docentes sujetos a cambio



@UDLAEcuador
Chatea con un asesor.


