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CENTRUM PUCP Business School Executive Education ofrece una
amplia gama de programas de educación continua diseñados para
las diferentes etapas de la vida profesional de nuestros participantes.
Desde experiencias de aprendizaje modulares y cortas, hasta
programas diseñados a medida y personalizados para empresas.
Nuestros programas cuentan con el respaldo de nuevos socios y
alianzas educativas internacionales, compuestas por escuelas e
instituciones de primer nivel como el Tecnológico de Monterrey
(TEC), EADA Business School, LHH - DBM Perú, entre otros.
El objetivo principal es formar profesionales co-creadores de su propio
conocimiento, con pensamiento integrador y mentalidad global con
impacto positivo en su familia, organización y país.
CLARA ROSSELLÓ
Directora de Programas
Educación Ejecutiva
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Acerca del Programa
Business Coaching

La situación mundial, la correspondiente apertura que nuestra nuestra región enfrenta al día de hoy y la necesidad
de contar con una visión global, hacen esencial una formación especializada de alto nivel con un componente de
estudio internacional. La Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial en Business Coaching busca atender
la creciente demanda de las empresas por contar con coaches profesionales capaces de diseñar y acompañar
procesos de aprendizaje que desarrollen el potencial de las personas y equipos con una mirada sistémica,
íntegra e integradora, que permita el logro de los objetivos organizacionales, así como la mejora de las relaciones
interpersonales, el clima laboral y el desarrollo de los colaboradores.

Triple Certificación Internacional
CENTRUM PUCP
Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial en Business Coaching
Professional in Business Coaching Certificate*
*Otorgado a los alumnos con promedio de 16.00 a más
EADA BUSINESS SCHOOL
Programa Avanzado Internacional en Business Coaching

Objetivos
El cumplimiento de los objetivos
que persigue el programa te
permitirá:
• Diseñar estrategias de vida a nivel personal y
profesional para tu aprendizaje y mejora continua.
• Fortalecer la inteligencia emocional y calidad
en las relaciones interpersonales para responder
positivamente ante desafíos y situaciones diversas.
• Analizar el comportamiento de las personas y
convertirte en un coach propicio para las empresas.
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Contenido del Programa
Business Coaching
Módulo 1
Fundamentos De Coaching

Módulo 4
Aplicación Práctica del Business Coaching

Este curso está diseñado para presentar los principios
y fundamentos filosóficos, científicos y éticos que guían
la labor del coach, empezando por el propio desarrollo
personal. Desde una mirada integral del ser humano,
en donde participa el dominio racional, emocional y
corporal, los estudiantes desarrollan y fortalecen su
capacidad reflexiva y de acción como protagonistas
de su propia vida. Un líder capaz de emprender su
propio proceso de transformación y desarrollo personal,
puede inspirar a otros a lograr metas más elevadas y un
compromiso mayor con la visión del líder. Este proceso
será la constante a lo largo de todo el programa, y lo más
probable es que sea el desafío para seguir trabajando
en forma permanente a lo largo de la vida.

La aplicación práctica del coaching en el espacio
organizacional requiere algunas competencias
adicionales al coaching individual, que permita al coach
comprender los sistemas organizacionales, las relaciones
de poder, política, liderazgo, relaciones intergrupales y
otros aspectos, para poder abordarlo de manera efectiva.
El curso permitirá al coach una perspectiva sistémica de
las organizaciones, y desarrollará sus habilidades para
comprender los fundamentos del coaching ejecutivo
y coaching de equipos y diseñar intervenciones de
coaching organizacional.

Módulo 2
Competencias Fundamentales - El ser y hacer del
Coach

Este curso se centra en el aprendizaje del coaching
a partir de la experiencia vivencial e individual del
coaching del estudiante y de la puesta en práctica de
las competencias aprendidas a través de ejercicios y
sesiones reales de coaching observados, en los cuales
obtiene retroalimentación valiosa para el aprendizaje de
competencias. Se busca el logro de competencias como
coach profesional a nivel de principiante el cual será
determinado por diferentes observadores calificados
para tal fin.

Este curso se centra en el desarrollo de las competencias
fundamentales de coaching. Estas competencias no se
dirigen sólo al aprendizaje técnico del coaching, sino
esencialmente al desarrollo personal del coach. En este
sentido, el aprendizaje del coaching va acompañado
de un proceso de formación y transformación del ser
integral. El espacio de prácticas, reuniones grupales y
reflexión personal contribuirán en este proceso, así como
el acompañamiento personal con el coach supervisor.
Módulo 3
Emocionalidad y Corporalidad en Coaching
Se explorarán diversas miradas de las emociones
y corporalidad, su significado e impacto en el
comportamiento y desempeño, así como en el bienestar
y salud de las personas. Se trabajarán ejercicios y
dinámicas para desarrollar competencias de inteligencia
emocional y corporal, y competencias para aplicar
los aprendizajes en el coaching de manera efectiva.

Módulo 5
Evaluación de Competencias

Módulo 6
Team Coaching y Coaching Ejecutivo
(EADA Business School)
El curso permite conocer, a través de un aprendizaje
significativo, los elementos relacionados con la
construcción, conformación y gestión de equipos
eficaces, iniciando o consolidando las habilidades
personales y de equipo, necesarias, que permitan una
mayor efectividad, eficiencia y calidad en los resultados
de la organización.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua.
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Plana Docente
Business Coaching
Hoshi Espinoza, Violeta
MBA de la Universidad del Pacífico. Expositora en eventos, congresos y talleres de Coaching, Liderazgo y diversos
temas relacionados a la Gestión Humana. Realiza labor docente desde hace más de 20 años en la Pontificia
Universidad Católica del Perú y en CENTRUM PUCP en el Área de Estrategia y Liderazgo.
Añez Muñoz, Atilio
Administrador de Empresa en IESA, con Post-Grado en Marketing en IESA. Coach Certificado, con experiencia
en docencia y conferencias internacionales. Posee 20 años de experiencia en cargos gerencial a las áreas de
Ventas, Marketing y Gerencia General. Ha trabajado en empresas multinacionales tales como S.C Johnson &
Son y Kraft Foods en Venezuela, Colombia y Perú. Posee una amplia experiencia en el liderazgo y desarrollo de
equipos multidisciplinarios y multiculturales. Actualmente es Gerente General de Talent Leadership, empresa de
consultoría en el área de Gestión de Talento, donde ha impulsado programas de Coaching Ejecutivo, Trabajo en
Equipo y Búsqueda de Talentos.
Divizia Cacho, Gladys
Coach Certificada por la ICF (International Coaching Federation). Coach Certificada con profundización en
Coaching Ontológico y Coaching Organizacional; Administradora con Cursos Internacionales, Líder de Ventas y
Manejo de Grupos durante más de 20 años en Empresas Transnacionales, Formadora en Técnicas de Motivación
y Liderazgo como en Técnicas de Negociación, con experiencia en talleres corporativos. Otros CURSOS:
Diplomado en ESAN en Manejo de Pequeñas Empresas, Secretaria Ejecutiva Bilingüe; con cursos de Control
Mental Método Silva, Neuroanatomía de las Emociones I y II, Reiki I y II, Facilitadora Internacional de la Filosofía de
Louise Hay “Sana tu Vida”; Coach Ontológico.
Beltrán Gonzales, Mary
Coach Ontológico certificada en IFASIL. Coach Ontológico certificada, con especializaciones en Life coaching,
coaching personal y organizacional. Psicóloga y terapeuta familiar sistémica. Socia y fundadora de Observa
Coaching Consultores. Expositora y Capacitadora en temas de familia y desarrollo personal. Especializada en el
trabajo familiar desde el punto de vista sistémico, brinda apoyo y orientación sobre como modelar y mejorar los
sistemas familiares, considerando los ciclos vitales en que se encuentra la familia, ayudar a replantear las normas,
reglas y disciplina, restableciendo la autoridad, apoyar en generar las mejores alternativas a los padres. En las
organizaciones, promueve el Liderazgo honesto buscando la excelencia, coordinar acciones de modo respetable;
procurando así el desarrollo personal de todos los miembros de la organización.
Cortez Giraldo, Luis
Arquitecto, Universidad Ricardo Palma. Diploma en Gobierno de Organizaciones, CAME y Universidad de Piura.
Diploma de Especialización en Gestión de Recursos Humanos en las Organizaciones, Pontificia Universidad
Católica del Perú. Diplomado de Formación en Coaching Profesional, Pontificia Universidad Católica del Perú.
CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua.
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Plana Docente
Business Coaching
Diplomado en Asesoría Familiar, Centro para el Desarrollo de la Familia. Master en Educación en la especialidad
de Asesoramiento Educativo Familiar, Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense
de Madrid, España. Programa de Especialización en Coaching Organizacional, Frame Consulting SAC.
Ontological Life Coaching Program, Institute for the Practice of Ontology (USA) y el IIPPO (Perú). Programa de
Especialización en Coaching Ontológico de Padres, Institute for the Practice of Ontology (USA) y el IIPPO (Perú).
Ropescourse-Trainer for Traditional High and Low Ropescourse, EFFEKT Teamtraining Prozessbegleitung,
Alemania. Especialización Indoor y Outdoor en la Pedagogía de Aprendizaje Experiencial Integrador, Institut für
Erlebnispädagogik – CVJM Hochschule – YMCA University of Applied Sciences (Alemania) y la YMCA Perú.
Actualmente cursa estudios de Maestría en Psicología Organizacional, Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Actualmente es Coach Supervisor de la Diplomatura de Estudio Internacional en Business Coaching, de
CENTRUM PUCP Business School. Profesor de Competencias Directivas y de Habilidades Blandas en la Cámara
de Comercio de Lima. Coach-Facilitador de Programas de Outdoor Training en el CFEEI – Centro de Formación de
Educación Experiencial Integrador, de la YMCA Perú.
Brugarolas Manzaneque, Carles
Licenciado en Psicología Organizacional y MSc en “Investigación en Personalidad y Conducta’ por la Universitat
de Barcelona donde actualmente cursa su doctorado. Es MBA por ESADE y Master en Liderazgo y Coaching
Organizacional por EADA. Posee la acreditación de Executive Coach por la AECOP y de Team Coach por la
Team Coaching International. Es Practitioner en PNL por el Institut Gestalt y está certificado en las metodologías
LIFO y BELBIN. Ha ocupado cargos directivos en B8£F Solution, Dícere y Barcelona Centre de Tecnologies. Su
especialidad docente es el liderazgo de personas y equipos, la eficacia personal y la resolución de problemas. Es
Director del Departamento de Estrategia, Liderazgo y Personas de EADA.
Arnal Broto, Sonia
Licenciada en Psicología de las Organizaciones, con un Master en formación de formadores por la Cámara de
Comercio de Frankfurt y Practitioner en PNL. Está formada en psicología de empresa y constelaciones para las
organizaciones por Gunthard Weber y es experta en coaching organizacional, liderazgo situacional y soluciones
sistémicas organizacionales. Sonia es consultora en desarrollo organizacional, recursos humanos y sistemas de
gestión de la calidad. En el ámbito académico ha colaborado como docente y/o invitada en diversas universidades
y escuelas de negocios. Sonia es profesora, facilitadora y coach en EADA.
Fernandez Rodriguez, Estrella
MBA Internacional (ESADE), Master en Neurociencia Cognitiva (UAB), licenciada en Psicología (UAB) y
actualmente está realizando un doctorado en Neuropsicología (UAB). Estrella es consultora de Marketing y
Retail, con gran experiencia en puestos directivos de Marketing, Retail y Ventas en empresas multinacionales de
distintos sectores (Publicis, Nike, Sara Lee). Como consultora, ha realizado proyectos de Marketing estratégico y
Retail para AKZO NOBEL Coating, VENCA, EURUS e INVISTA, entre otras compañías. Es co-fundadora y miembro
del Centro de Retail Management de EADA.
CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua.
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Admisión
Business Coaching
Inversión regular

Duración

S/. 21,000

12 meses lectivos
Frecuencia Mensual

Financiamiento
• Al contado
• Financiamiento bancario
• Financiamiento CENTRUM
• Auspicio empresarial
Financiamiento CENTRUM PUCP
Te permite financiar el costo de tu programa con un
interés de 0% y se aplica a personas naturales y jurídicas.
Se expresa en letras de cumplimiento mensual. Para
este beneficio, debes cumplir algunos requisitos y pasar
una evaluación crediticia.
Auspicio Empresarial
También puedes financiar tu programa a través de una
empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio
con nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación
para conocer las condiciones especiales de cada opción.

Requisitos para postular
Si cuentas con un año mínimo de experiencia en cargos
ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu proceso de
admisión enviando un correo electrónico a tu asesora
de capacitación con los siguientes documentos:

Horario
Sábados y Domingos de 9:00 - 13:00
Sesiones ZOOM
Si se levantan las restricciones por cuarentena:
Sábados y Domingos de 9:00 - 18:30
*A partir de Enero 2021

Modalidad
Remota
(Hasta que se levanten las restricciones y podamos
garantizar el bienestar de nuestros alumnos y
profesores)

MATRICÚLATE

AQUÍ

• Ficha de Inscripción completa
• Copia simple del DNI (ambas caras), o Carné de
extranjería o Pasaporte, en caso de postulantes
extranjeros
• Currículum Vitae no documentado y foto escaneada
(tamaño pasaporte, resolución no menor a 300 dpi, con
saco y corbata, fondo blanco)

Condiciones
- Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación
- El costo del programa incluye: Emisión del Certificado por parte de CENTRUM PUCP y EADA Business School
- El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, constancias de notas, malla académica y participación, u otros
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Lo que nos hace únicos
CENTRUM PUCP Business School

Calidad Educativa
Somos la única escuela de negocios del Perú que
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de
Latinoamérica y una de las 82 de las casi 13,670
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente

Nuestros
Rankings
Las mediciones de calidad en educación gerencial
más serias y confiables del mundo ubican a
nuestros programas en lugares preferenciales.
Somos la escuela de negocios líder en el Perú y
una de las primeras en América Latina.

Nuestros profesores se caracterizan por no solo llevar
a las aulas lo mejor de su conocimiento teórico, sino
también su experiencia profesional.

1

Executive MBA

90

Executive MBA

#

Compromiso Ético
Nuestra meta y el compromiso que asumimos para
lograrla, son consistentes con nuestra principal
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor
profesional.

Procesos Certificados
Somos la única escuela de negocios con Cuádruple
Certificación ISO, que garantiza la excelencia
académica y demuestra nuestro compromiso con el
medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad
La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda a
nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y obtener
beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas nacionales
e internacionales a través de nuestra bolsa de trabajo
exclusiva para nuestros alumnos y graduados.

#

(Financial Times, 2019)

Worldwide

(Financial Times, 2019)
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Executive Education

78

Executive Education

#
#

Perú

Perú

(Financial Times, 2019)

Worldwide

(Financial Times, 2019)

DIPLOMATURA
INTERNACIONAL

Business
Coaching
TRIPLE CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL

“Nuestra propuesta educativa se basa en un modelo
innovador y transformacional, formando líderes que
piensan y actúan estratégica y globalmente, con sólidas
capacidades gerenciales, y capaces de proporcionar valor
a las organizaciones, bajo una perspectiva de innovación,
responsabilidad social corporativa y sostenibilidad.”

Percy Marquina Feldman
Director General
EXECUTIVE EDUCATION

Informes:
+51 959 179 180 | executive.centrum@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe

en el Perú en Latinoamérica
Financial Times 2018

