
DE COLABORADOR A GERENTE 
PARA ACELERAR TU CARRERA PROFESIONAL
Taller práctico - 25 horas



Únicamente 2 de cada 10 personas utilizan sus talentos naturales en el trabajo, eso significa que 8 de 
cada 10 profesionales son fácilmente reemplazables. 

Cuando descubres tus habilidades y las usas intencionalmente en el trabajo, tienes 6 veces más posi-
bilidades de acelerar tu carrera, ganar más dinero, mejorar tu visibilidad y tener mejores resultados en 
tu vida. 

• Conocer cómo escalar posiciones y hacer 
movimientos estratégicos de carrera.

• Agregar valor a tu contribución actual para 
destacarte en cualquier ámbito laboral.

• Asegurar más salidas profesionales para 
desarrollar tu crecimiento y competitividad.

• Fortalecer tu visibilidad y networking 
gestionando con efectividad tu marca 
personal.

• Personas entre 22 y 35 años de edad que 
desean acelerar su desarrollo profesional 
o conseguir un mejor puesto de trabajo.

Aprenderás a: 

Dirigido a:

Duración: 
25 horas

Modalidad:
Presencial

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: 

4 sábados de  
8:30 a 12:30

1 sábado de  
8:30 a 13:30

Inversión: $290 
*Aplican descuentos especiales

*Campus Granados de la UDLA.

• Descubrir y comunicar tu propuesta 
de valor a través de tu hoja de vida y 
Linkedin. 

• Destacar tu perfil en tu actual trabajo y 
en futuras entrevistas laborales.



Estructura del programa:

MÓDULO 1: Protagonista de mi desarrollo profesional

• Entorno laboral actual (características, desafíos y tendencias).

• La importancia de gestionar la carrera profesional.

• Diagnóstico de la gestión de mi desarrollo.

• Identificación de fortalezas y oportunidades de mejora.

MÓDULO 2:  Desarrollo de Marca Personal   

• Elementos de la realización profesional.

• Los 7 atributos del talento.

• Match rol laboral y persona. 

• Diseño de la propuesta de valor.

• Pitch Personal.

MÓDULO 3: Sé el escogido 

• Cómo crear un perfil de éxito (Linkedin y Hoja de vida).

• El verdadero networking.

• Cómo potenciar la red de contactos profesionales.

• Clínicas de entrevistas de trabajo.

MÓDULO 4: Habilidades blandas para el desarrollo profesional  

• Destaca en un Assessment Center. 

• Desarrolla habilidades blandas que aceleran la carrera.

• Potencializa tu inteligencia emocional en la vida y en el trabajo.

• Coaching de carrera.

Inversión: $290 
*Aplican descuentos especiales



EXPERTOS DOCENTES 

Ana Lucía Noroña 
Máster en Dirección de Recursos Humanos - 
Universitat de Barcelona

Psicóloga Industrial – Universidad Central del 
Ecuador

Certificación en Habilidades Gerenciales – 
Universidad San Francisco de Quito

Certificación en Salario Emocional – Emotio-
nal Pay Check Institute of Canada

Certificación en OKR´S - Certiprof

Experta en Talento Humano, con 16 años de 
experiencia acompañando a las organizacio-
nes en la implementación de estrategias de 
identificación de talentos, desarrollo de ca-
rrera profesional y transformación cultural. 
Sólida trayectoria en empresas nacionales y 
multinacionales de diversos giros de negocio 
como: Consultoría, Industria, Agroindustria, 
Consumo Masivo y Retail. 

Me desafía alcanzar resultados de alto impac-
to, me apasiona la innovación de procesos y 
el diseño de soluciones que crean ambientes 
organizacionales productivos y saludables.

Maria Dolores Tito Maya  
Su propósito es ayudar a las personas a desa-
rrollar su potencial, usar sus talentos y alcan-
zar los niveles más altos de bienestar. 

Miembro IPPA (International Positive Psycho-
logy Association)

Strengths Coach - Gallup International (identi-
ficación y desarrollo de talentos individuales y 
de equipos) - Bogotá

Consultor Birkman Method – México (lectu-
ra de comportamientos y personalidad en el 
trabajo)

Directora Impulso: consultoría estratégica de 
talento humano, career coaching, aplicación 
de la psicología positiva en el entorno laboral, 
manejo de programas de bienestar para los 
colaboradores. 

14 años de experiencia en las áreas de desa-
rrollo organizacional y recruitment de empre-
sas nacionales y multinacionales: Mondelez 
International, PwC, Banco Internacional – Gru-
po IF. 

Docente de Educación Continua - UDLA (psico-
logía organizacional, liderazgo)

Psicóloga Organizacional (2007)

Máster en Administración de Empresas (2014)

*Docentes sujetos a cambio



@UDLAEcuador
Chatea con un asesor.


