


SOBRE MI
Soy Angi Corzo. Venezolana en Colombia. Eterna 
aprendiz, ser humano en constante evolución y 
transformación, porque todos los días descubro 
nuevos aspectos de mí. Amo reírme y hacer reír. 
Mi frase: “escuchando se entiende la gente”, 
porque conozco el poder de las conversaciones 
transformadoras, que movilizan a las personas de un 
estado actual a un estado deseado.

Me desempeño en varios roles: madre de dos 
caballeritos, hija, hermana, tía, profesional, 
empresaria, CEO de RelacionArt y pareja de un 
maravilloso ser.  Me encuentro consolidando una 
interesante familia ensamblada. Has escuchado “los 
tuyos, los míos y los nuestros”. Algo así.
Actualmente me dedico a facilitar aprendizajes a 
mujeres y familias. Considero que el papel de “ellas” 
en el mundo es crucial para un avance en armonía. 
Para mí, la mujer “cambia los cauchos del carro, con 
el carro andando”, porque ella avanza, se mueve, 
se transforma, vive y se detiene solo si lo considera 
necesario. 

Estas son algunas de mis competencias: Politólogo. 
Master en Gerencia. Asesor Organizacional. Coach 
Profesional. Family Coach ILC. Miembro de IAC. 
Locutora Certificada. Facilitadora de talleres de 
crecimiento personal. Facilitadora de Dinámicas 
grupales. Psicolingüista. Practitioner en PNL. 
Especialista en Psicopintura. Keynote Speaker. 
Coordinadora académica del Diplomado (presencial) 
en Coaching para Mujeres y Liderazgo Femenino 
avalado por la Universidad Cecilio Acosta en 
Venezuela.  Actualmente me encuentro reforzando 
conocimientos en el Programa  Internacional sobre 
las Nueve Maestrías de Coaching, avalado por la IAC y 
Coaching Global.

Gracias por haber llegado hasta aquí, mi equipo y yo, 
estamos para servirte con todo el amor.



Estamos conscientes que dentro de toda mujer 
alienta una fuerza poderosa llena de buenos 
instintos, creatividad y sabiduría. Por lo tanto, 
inferimos que la egresada del Diplomado de 
Coaching para Mujeres y Liderazgo Femenino,  es 
una Mujer o profesional capaz de generar espacios 
creativos, innovadores y de empoderamiento, 
promotoras del fortalecimiento y  desarrollo de  
habilidades conversacionales y competencias 
de autogestión emocional; siendo así, una Mujer 
protagonista de su vida “plena de sentido”, capaz 
de construir condiciones ecológicas que impacten 
positivamente su relación consigo y con su entorno.

NUESTRO PROPÓSITO

El principal propósito de este diplomado, es que la Mujer 
desarrolle pautas internas de comportamiento, mediante 
el auto-conocimiento, la auto-indagación, que fortalezca 
su capacidad de reflexión y su capacidad de acción; como 
también, que conecte con los valores íntimos, los potenciales 
creativos, la libertad de expresión, la singularidad de 
sus aptitudes. Que sea capaz de concienciar su sentido 
existencial, enfocada en lo que hay, en lo que existe, en lo 
que une, capaz de asociarse a lo positivo, disociarse de lo 
negativo; que viva con un propósito, consciente de su sentir 
y responsable de su hacer.  En resumen que encuentre y 
aumente recursos internos para abordar sus desafíos.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

El Diplomado de Coaching para Mujeres y Liderazgo 
Femenino, está dirigido a Mujeres, profesionales  de distintas 
disciplinas con relación directa al área de talento humano, 
interesadas en la profundización, conocimiento y promoción 
del liderazgo y empoderamiento femenino, potenciando el 
bienestar y desarrollo humano de la Mujer en todos sus 
ámbitos. 

OBJETIVOS

Proporcionar a las participantes herramientas teóricas, 
prácticas y  vivenciales sobre el liderazgo y empoderamiento 
femenino, como un proceso de aprendizaje transformacional 
e integral, que busca expandir el poder de acción, la 
efectividad y el bienestar, ampliando las interpretaciones que 
la Mujer tiene de sí misma, de los otros y del mundo; a través 
de competencias conversacionales Coaching (nivel básico). 

BENEFICIOS

Al finalizar el diplomado, la participante estará en 
capacidad de: 

•  Conocer  e integrar habilidades conversacionales y 
competencias de autogestión emocional.
•  Conocer su sentido existencial.
•  Identificar creencias limitantes y trascenderlas.
•  Potenciar la autoevaluación para reconocer y 
exponer, de modo más efectivo, sus potencialidades.
•  Profundizar en la gestión adecuada de situaciones 
de aprendizaje en las que se manifiesten desafíos 
para sí mismas.
•  Reflexionar sobre las teorías, técnicas 
y estrategias metodológicas con las que 
se desarrollan y refuerzan el liderazgo y 
empoderamiento femenino  y su impacto en el 
entorno.
•  Diseñar un proyecto de vida o de negocio, 
ecológico y positivo para sí misma y su entorno.
•  Formular objetivos y metas integrales y 
equilibradas.
•  Administrar el tiempo de manera eficiente al 
priorizar las tareas y el  Logro de objetivos.
•  Desarrollar  altos niveles de escucha y empatía.
•  Aprender e incorporar técnicas y habilidades 
de negociación en el quehacer organizacional 
y personal, y comprender los conflictos como 
oportunidades de desarrollo.
•  Ofrecer acompañamiento Coaching a otras 
Mujeres, en el desarrollo de Metas y Objetivos.



INCLUYE
Hidratación en los encuentros presenciales.
Material de trabajo en los encuentros.
Guías de aprendizaje.
Asesoría personalizada (2 sesiones de Coaching por modulo).
Acompañamiento grupal por una tribu y su Coach.
Certificado obtenido: Certificado en Coach para Mujeres y Liderazgo 
Femenino avalado la Universidad Cecilio Acosta, Evolutiva, C.A. y 
RelacionArt, C.A. (NO incluye costos de impresión del diploma o certificado, ni 
aranceles de grado)

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
(Duración 6 meses. 120h académicas)

El diplomado consta de tres encuentros presenciales, tres días cada uno, cada dos meses; así como la 
tutoría individual y grupal con la asignación de un coach a cada equipo (tribu). La metodología incluye 
exposiciones teóricas, dinámicas de grupo, desarrollo de retos en tribu, presentación de un proyecto 
final y un proyecto grupal comunitario, sesiones de triangulación de Coaching y sesiones de práctica 

grupal en función a los objetivos.

MOFULO I
ENCUENTRO DE 

AUTOCONOCIMIENTO

“El arte de la aceptación” La manera 
cómo observamos las cosas. El 

fenómeno lingüístico: las distinciones, 
los juicios, las narrativas y las 

representaciones.  Las 5 heridas del 
alma que nos impiden ser nosotras 

mismas. El Perdón. De la Autoacusación 
a la Autoestima. La sabiduría de 
las emociones. Mecanismos de 

Autocuración. Técnica de la silla vacía 
de la Gestalt. Técnica del D.A.R. El 

poder de las conversaciones. La red 
de conversaciones. La Conversación 
– Coaching. Modalidades del Habla. 

Comunicación Asertiva – Habilidades de 
Comunicación Interpersonal-  Escucha 

Activa. Negociación y Resolución 

Efectiva.

MOFULO II
ENCUENTRO DE LIDERAZGO Y 

EMPODERAMIENTO

¿Cómo pasar del “tienes que”- “debes 
que” al compromiso y responsabilidad?. 

El Ser Proactiva. Organización, 
Dirección y Toma de Decisiones. 

Coordinación de acciones. Autogestión 
ante la Incertidumbre o Tiempos 
Difíciles. Administración Efectiva 

del Tiempo. Equilibrio y Ecología. La 
Confianza. Los cuatro dominios de la 

Confianza. Metas y Objetivos SMART. El 
Mapa: Valores. Creencias. Necesidades 

básicas humanas. Conectando 
con tu propósito esencial. Metas. 

Plan de Acción / Plan de Negocios. 
Coaching. Metodología del Coaching. 
Aproximación a las 9 maestrías de 

Coaching IAC. Competencias del coach. 
Inteligencia emocional. Iniciación en la 

triangulación de Coaching.

MOFULO III
ENCUENTRO DEL 

DESPEGUE

Hábitos para Desarrollar una actitud 
saludable. Las 7 llaves maestras 

de la Vida. Autoconocimiento e 
Identidad Personal. Psicología de la 

Autoimagen. Creatividad. Rehabilitación 
Creativa. Prosperidad y Propósito. 

Prácticas de triangulación de 
Coaching. Presentación de Proyectos. 

¡Graduación!



PASOS PARA LA 

INSCRIPCIÓN
* Hay pasos particulares de acuerdo a la ciudad, consultar y verificar con 
la productora

Comunicarse con la productora de la ciudad de su preferencia 
(Caracas, Maracaibo o Barquisimeto)

Reservar el cupo, pago de inscripción, con un 30% del monto total de 
inversión (no reembolsable)

Llenar la planilla de inscripción

Consignar los documentos impresos, en una carpeta marrón con 
gancho, tipo oficio, tales como: 
· 2 fotocopias del título universitario
· 2 fotocopias de la cedula de identidad o documento de identificación 
vigente, ampliada al 120%
· Compromiso de pago y soportes de pago impreso.



INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
MARACAIBO +584246234134

CARACAS +584241173470
BARQUISIMETO +584242740589

relacionartecoaching@gmail.com
@relacionart / @angicorzoenlaweb 

www.angicorzo.com

NO DUDES EN REENVÍAR ESTA VALIOSA INFORMACIÓN A TUS CONTACTOS
PARA CONTRATACIONES IN COMPANY

Puedes solicitar información al correo relacionartecoaching@gmail.com

CALENDARIO
MARZO - AGOSTO 2019

DIPLOMADO EN COACHING PARA MUJERES Y LIDERAZGO FEMENINO  “AceptArte” 
 RelacionArt, C.A.

MARZO - MODULO I
MARACAIBO, VIERNES 15 (2:00pm-7:00pm) / SABADO 16 (8:00am – 6:00pm)/

 DOMINGO 18  (8:00am – 6:00pm)
BARQUISIMETO, MARTES 19 (2:00pm-7:00pm) /MIERCOLES 20 (8:00am – 6:00pm)/  

JUEVES 21 (8:00am – 6:00pm)
CARACAS, VIERNES 22 (2:00pm-7:00pm) / SABADO 23(8:00am – 6:00pm) /

DOMINGO24 (8:00am – 6:00pm)

MAYO - MODULO II
MARACAIBO, LUNES 20 (2:00pm-7:00pm) / MARTES 21(8:00am – 6:00pm) / 

MIERCOLES 22 (8:00am – 6:00pm)
CARACAS, VIERNES 24 (2:00pm-7:00pm)  / SABADO 25 (8:00am – 6:00pm)/ 

DOMINGO 26 (8:00am – 6:00pm)
BARQUISIMETO, LUNES 27 (2:00pm-7:00pm) /MARTES 28 (8:00am – 6:00pm) /  

MIERCOLES 29 (8:00am – 6:00pm)

JULIO /AGOSTO - MODULO III
MARACAIBO, LUNES 29 (2:00pm-7:00pm) /MARTES 30 (8:00am – 6:00pm) / 

MIERCOLES 31 DE JULIO (8:00am – 6:00pm)
CARACAS, VIERNES 02 (2:00pm-7:00pm) / SABADO 03 (8:00am – 6:00pm) / 

DOMINGO 04 DE AGOSTO (8:00am – 6:00pm)
BARQUISIMETO, MARTES 06 (2:00pm-7:00pm) /MIERCOLES 07 (8:00am – 6:00pm)/

JUEVES 08 DE AGOSTO (8:00am – 6:00pm)
(FECHAS SUJETAS A CAMBIO DE ACUERDO AL QUORUM)


