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OBJETIVOS DEL CURSO
Conocer nuestro estilo de comportamiento para
potenciar nuestras relaciones, es fundamental para
alcanzar el éxito en todos los ámbitos de nuestra
vida.
La Prueba Profunda nos permite conocer nuestro
estilo más a fondo: cómo nos relacionamos, desde
dónde nos comunicamos, nuestro estilo de
liderazgo, nuestras preferencias en cuanto al
ambiente, delegación, estilo natural y adaptado, y
muchos otros comportamientos que influyen en
nuestras relaciones personales y laborales.
Durante la sesión de retroalimentación tendrás la
oportunidad de generar consciencia acerca de las
oportunidades de mejora en algún área de tu vida y
te llevarás un plan de acción que te guiará en la
consecución del objetivo propuesto.

Somos los únicos certificados en Latinoamérica
en esta metodología.

DIRIGIDO A:
Todas las personas que quieran adquirir las
habiliades y herramientas para potenciar las
relaciones personales y profesionales.

QUÉ VA A RECIBIR EL PARTICIPANTE
• Prueba DISC completa virtual
• Sesión Individual vía web
• Plan de acción y compromisos
• Horario y fecha de las sesiones: a convenir
• Certificación de asistencia por parte de la Escuela
Living Institución educativa resolución N° 2318
expedida por la Secretaría de Educación, en formato
digital PDF.
El programa y sus materiales tienen derechos
reservados de Annie Calderón.

Nota: El presente documento está protegido por la ley de
propiedad intelectual, otorgada por los derechos de autor,
cualquier violación a la misma, le generará al infractor las multas
y sanciones establecidas en la ley 170 de 1994 de la comunidad
andina de naciones.

DOCENTE FORMADOR
ANNIE CALDERÓN
Coach Profesional con Certificación
Internacional en Life Management
Coaching
LMC & LFPC Líder
Facilitador Profesional en Coaching
(Team & Business Coaching) –
UNILID, Universidad Iberoamericana
de Liderazgo – FL, USA y la ICL,
International Coaching Leadership –
Bogotá. Única entrenadora certificada
para Latinoamérica en Taking Flight DISC, y The Chameleon Selling por
Take Flight Learning - NJ USA.
Certificada en la metodología
Coaching x Valores. Creadora del
Modelo IMPACTA, Organizaciones
Con
Propósito,
Deporte
Con
Propósito y Educación Con Propósito. Experta en Reingeniería Cultural (Dirección por
Valores), desarrollo de habilidades blandas como Liderazgo, Inteligencia emocional,
Comunicación y otras. Diplomado en Team Building, Liderazgo emocional,
Optimización del Tiempo, Science of Happiness entre otros. Experta en Coaching y
Mentoring para Organizaciones y Equipos, desarrollando programas de alto impacto
para líderes y colaboradores.
Experiencia laboral:
American Airlines 1994 - 1999
Johnson & Johnson de Colombia 2000 -2004
Oracle Colombia 2004 - 2006
Calderón Ingenieros S.A. 2006 -2016
Eduardo Calderón Ingeniería SAS 2016 - 2019
Annie Calderón CMC SAS 2016 - Actual
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www.escuelaliving.com

Síguenos en nuestras redes sociales

